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AL GLORIOSISSIMO

SAN DÁMASO,
pontífice máximo,

Diamante de la Fe , Martillo de la

Heregia , Honra de Madrid
,
(fu Patria)

y toda Eípaña , &c.

SONETO.
Immortal Gloria de mi Fatrio fuelo.

Dama/o infigne , cuyo nombre aterra

Al Herefiarca 3 ^or la cruda guerra,

Qíie le hicieron ta Fe , tu Ciencia
, y Zelo.

Hoy pues mi Pluma , remontando el h%elv,

Tor Frotecior os hiifca , y no loyerra
,

Que no haviendo Mecenas en la tierra.

Es natural hufcarlos en el Cielo.

Sut)l, Difcreto , Ingenio , Do¿ío, Santo,

En Verfo a muchos Jujlos celebrajle 5

Oh quanto te elevajle] qua^tol c¡uanto\

Tpues vivo de Zoylos te lihrajle.

Haz^ que no muerdan de tu Vida el Canto,

Qjfe aunque To la efcrivi^ tu la diciafte.

^z
'

El



EL %mo. T. Fr. JUA^LUCAS
Cdnafco , ^redicarlor general en fu Convento

de la Santífsima Trinidad , 0*c. haviendo

liido ¿a Vida de San T)amafb , ¿/^o

en elogio del Autor ejla

DÉCIMA.
Amks aplaufo, ámks gloria,

A Dámaíb merecida

,

La Hiftoria das á fu Vida,

Y das la vida á fu Hiftoria.

Cante por tí la Vidoria

Eíla Coronada Villa

,

Al ver tanta maravilla ;

Y fcpa que á tu primor ^

La Redondilla menor.

Es la mayor Redondilla.

VI



PROLOGO.
LETOR mío. Si con la facilidad que

fe murmura fe efcriviera
, y con el

trabajo que fcefcrivcfe murmurara, fue-

ran más los Efcricores
, y menos los Mor-

daces. No tienen numerólos que de eftos

fe ceban en fatirizár las producciones de

aquellos 3 debiendo contarfe entre los Zoy-
los (y no de los últimos) á los Ingenios5

pues tienen
(
por lo general) una, como in-

feparable
,
propenfion , á no celebrar otros

conceptos
,
que los propios

, ( aunque no
\

fean propios fus conceptos) ya decir mal

de todos los que no fon fuyos. Efto Üió

motivo á nucílro diTcretifsimo Don Pedro

Calderón para finalizar el Entremés que in-

tituló: Del Poeta , con aquella tan preciofa

Seguidilla, que dice

:

Díganme , el fer Poeta

En que con/IJie^

En decir mal de todos

Qtiantos efcrroen.

* * Ocur



Ocurrencia
,
que tiene mucho de Evan-

gelio
, y que por lo mifmo los Mofquetc-

ros
,
por eftár en pie , fon los que la oyen

como deben. Todo efto
( y más que to-

I

do cílo ) tiene origen de la cmbidia
, y

como fon tantos los embidiofos , como los

mordaces , de configuiente el que da un Li-

bro al Publico, no hay duda fe expone á

tener tantos contrarios , quantos fon los

mordaces, y los embidiofos, (Sirvafc, el

que eftedefpacio, de irlos contando.)

También para deslucir , aun á los ver-

fosmas conceptuofos, coadyuvan, y mu-
cho, los malos Letores. Hay no pocos,

qU¿ no folo dexan de darles Alma , fino

que les quitan la que tienen : en fus bo-

í
cas las Interrogaciones no fe hallan , las Co-

¡

mas fe ocultan , los Puntos no parecen, las

I

Admiraciones fe retiran, losParentefis no

lo fon > y en fin
,

( efto es lo más ) leen lo

que no encuentran
, y mucho de lo que

encuentran no leen : Siendo lo peor ,
que

aun entre los Hombres Doóbos , tenemos
! Le-

m



Letorcs, que no lo fon. Hay un Re-

frán CafteIlano,quc dice zíú\ Los Hi-

jos de Merlm ignoran Romance
, yfaben

Latín. Y cierto , cierto
,
que cfta fuccef-

fion es mas dilatada de lo que parece,

porque á cada paffo llueven Hijos de

Merlin. (Y qué buenos Hijos
!

)

Reflexiona, Letor, quántos ene-

migos tienen todos los que determinan

dará luz fus Tareas Literarias ! Ves que
ion infinitos ? Si : Pues aumenta á la

que ahora publico, los que defienden,

que mi amada Patria Madrid no logra

( entre las muchas que configue ) la

Gloria de fer Hijo fuyoel Gran Herot
de la Iglefia San Dámafo. Que el Eru-

ditifsimo Quevedo lo dixeífe
, que el

InfigneLopc lo afirmaíTe, que los pri-

meros fugetos de las Sagradas Religio-

nes lo hayan proferido en la Cátedra

del EfpirituSantOj que todos los Doc-
tos citados en el índice lo digan? que

en la Santa Iglefia de Toledo , enlapa-
^* z red

I
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red del Sagrario , lo publique el rotu*

lo
,
que aqui copio 5 (i) que le autori-

ce , con fu permiíío , aquel tan Iluftre,

quanto refpetable Cabildo
,
que aun las

piedras de Madrid no lo callen
, (z) no

bafta, ni bailará para que algunos dexen

de reputar efta opinión por mas volun-

taria, que fundada.

Nunca eftrañare, que los Cavalleros

Lufitanos fe nos opongan, que los Ca-

talanes los imiten j que los Valencia-

nos los figan , ni que aun el Alcalde de

Villamanta falga á la Paleftra
,
porque

eílo no folo es natural , fino naturalifsi-

KiOjfolo si me admirara, que de nueftros

mifmos Compatriotas huvieííc quien

fe pufiera de fu parte , no obftante inte-

refarfe tanto en todo
,
quanto refulta en

honor de nueftra Patria
, y debiendo

todo buen Payfano esforzar efta defcn-

(O Reyyiando Uvamba, pufo a San Dama/o Patrono de efie KeytiOy

for n.itural de Madrid : libra defalfos tejíimonios
, / de la P.efie» ,

( 2 )
Junto a la Portería del Colegio Imperial

, / e>j la Panadería,

debaxo del Balcón del Rey , hay dos letreros de letya antigua ,
que dictn

fer el Santo natural de Madrid,



fa 5 pero no he de creer haya entre cftos,

ni uno, que perfuadído a que íe le tendrá

por imparcial
, y por verdadero Cryti-

co , entre los Sabios Eftrangeros ( fi

acafo en parte alguna fon Eílrange-

ros los Sabios ) incurra en femejante

fandez 5 antes creo
,
que viendo el tesón

tan loable, conque los Señores Portu-

guefes no ceden
(
y hacen muy bien) en

efte aífunto , imitarán un Exemplo tan

digno de fer imitado. Siga mil veces

en hora buena , el Gloriofo Reyno Luíi-

Titano la Tradición, que apoyaron fus

Ingeniofifsimos , y Doélos Autores? lí-

gala (pues no fe canfa ) hafta ver ü pue-

de alcanzarla $ pero los Hijos de efta

Imperial
, y Coronada Villa , hagan lo

propio con la fuya? mayormente quan-

do los que la han defendido ^ ni fon me-
nos Dodlos , ni menos Difcretos. En fin,

en la feguridad de que ni unos, ni otros

hemos de hallar la Fe de Bautifmo^del

Sanco, continuemos en nueftra Snnta

Dif.



DIfputa, liTongcmdofclos agiidifsimos,

y devotos Porcuguefcs , con creer que

los Naturales de Madrid defendemos fer

el Santo nueftro, con mas devoción,

que fundamento 5 y nofotros haciendo

el mifmo juicio de quantos nos difpu-

tan eftas fortuna 5 procurando fiempre

que fe hable, ó efcriva fobrc eíle punto,

herir á la dificultad
^ y no al Próximo.

Si Yo fuera de los prÍmeroi$
^
que crt

vífta de los monumentos que logramos,

incurriera en la avilantez de querer ha-

cer opinión , tuvieran difculpa en mote-

jar mi arrojo 5 pero no la tendrán , fi me
culparen figa la propia fcndá, que figuie-

roñ los Autores expreíTados 5 y afsí paf*

farc á otra coíá.

No se que haya Vida de Santo
, que

con mas razón que cfta deba efcrivirfc

en vcrfo
,
porque haviendofidoSan Dá-

mafo ün Ingenió de los grandes de fu

figlp, y empleadofe en celebrar las Vir-

tudes de otros Santos , en diftintos Me-
tros,



t

tros , feria como violento efcrlvír las fu-

yas en proíTa : elegí el de Redondillas,

( y joco-fcrías ) por eftar en él efcrita la

Vida de fu Secretario , el Máximo de

los Doctores San Geronymo 5 y (íegun

fe dkc) no menos que por el celebre

Maeftro Don Manuel de LeonMarchan-

te. A efta razón fe añade la de fer cfta

compoficíon una de las propias de Ef-

paña
^ ( y en todos fentidcs propias) por

lo que parece
,
que haviendo fido el San-

to Efpañol 5 ( y tan Efpañol } aunque fe

le pudiera , fin reparo , celebrar en Ver-

fos Endecafylabos
, (

que fon los que el

Tofcan , y Garcilafo nos traxeroi^de

Italia ) fin embargo
,
para un Héroe tan

natural de nueílra Patria , el mas natural

era eftc.

Dirán los Cultos, que atendiendo a

la Dignidad Pontificia de SanDámafo,

debí hacer Poema rigorofo
, y en Oc-

tavas, objeción
,
que me da motivo a

contar un chine
,
que fucedió á un Ca-

va-



vallero , muy agudo, con el Párroco de

el Lugar donde vivía : (íi fe vive en los

Lugares) Fué el cafo, que compufo el

primero , en Qiiíncillas , un Epitome

de la Vida de San Pío Quinto 5 las vio

el fegundo
,
(no Pío, niSanto) y ar-

queando las cejas díxo : ParaVidas de

Pontífices fe hicieron las Oéiavds. Con-

taronfclo al Autor
, y ofreciendofelc

dentro de pocos días dar un vejamen al

Corregidor, embió un recado al Cura,

álclcnáo: Le hiciera giíjlo de ver en fu

Arancel de Metros , en qnal correfponilA

efcrivir a los Corregidores, Burlandofe,

y (ion razón déla nota antecedente.

Tienen á efte aííunto dicho fiiis

Dodos Aprobantes, en la Vida de San

Benito
(
y Yo , en el Prologo de ella) lo

bailante, para no detenerme en efte, folo

referiré dos paíTages , de los que el Eru-

dito Cafeales , en fus Tablas Poéticas^

( impreíTas en Murcia el año de i<^i7.)

pone , hablando de las Leyes del Poe-

ma.



í ma. En la pag. loo. dice : El Poema
Épico no comprehende mas acción , c¡hc

de un ano : : : En la z8z. Aias festín lo \

que los Padres de la Poesía , Homero
, y

Virgilio, nos dicen enfus Obras ^ el Poe-

ta Épico debe tratar una cierta ,j perfec-

ta materia de cofas fucedidas, o aconteció

das tan folamente en un ano : : : Yo cf-

crívo muchas de las que en ochenta

I acontecieron al Santo, con que reflexio-

ne el DiTcreto
,
que traza de poderfe cf-

crívir , ni eíU , ni otras Vidas de Santos,

ni de Pecadores , en Poemas Épicos 5 di-

go Épicos
,
porque en rigor la palabra

Poema fola , comprehendc qualquiega

Hiftorla efcrita en verfo, &c. Y afsi lla-

mó el R.moP. Butrón (Ingenio de los

mayores de cfte figlo ) la Vida que

compufo de la Glon'ofifsima Dodora de

la Iglcfia Santa Terefa de Jefus , fiendo

cierto
,
que , fegun las Leyes

,
que nos

dexaron los citados Autores, no es Obra

Épica.

**• Oml-



Omito el dividir efta , ni en Cantos,

ni en Capítulos, porque he fc^uido el

cxemplo de Don Antonio de Mendoza,

en el elevado
, y conceptuofifsimo Poe-

ma
(
y eftá en verfo corto , aunque no

hay corto ningún verfo ) de la Vid^ de

Nucltra Señora , contentándome, como
aquel Cavallero, con poner al margen

aquellas precifas notas
,
para que quan-

do el Lctor , ó bien para favorecerme, ó

para fatirizarmc, (que de todo havra)

bufque alguna cofa particular de la Vi-

da del Santo, pueda encontrarla á poca

diligencia.

i En quanto al cftilo, continuo con

el que acoílumbro, y el que ufaré mien-

tras viva, fi reincídícíTc en el delirio (que

lo dudo) de hacer verfos 3 ni de mi fe ef-

perc Obra Épica , Etica , ni Tifica

:

Lo primero, porque las verdades que

acoftumbro interpolar en mis burlas,

amargaran no poco
, ( ya fe vé , como

verdades ) fi dcxaíTe de dulcificarlas con

las

mmit¿
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las ocurrencias fertívas. Lo fegundo,

porque mí genio feadapcaá eftas, yes

mencfter
,
que cada uno conozca por

donde le da menos mal el naype
, y no

violente, (como diceGracian) íu Mi-

nerva , errando la vocación.

También prevengo
,
que afsi como

los que efcrivcn en profa las Vidas de

los Santos
(
y aun los Oradores

) pracíli-

can quando hablan de íus Virtudes ha-

cer algunas reflexiones
,
que refultan en

reprehenííon de los vicios , afsi cambien

debenlos Autores, que las efcrivcn en

vcrfo , executar lo propio.

Que la decente diverfiondelaPcft-

sia es loable
, y que fe han empleado en

ella muchos Santos , no pocos Pontifí-

ces, y otras inumerables pcrfonas, de

la raasdiftinguida calidad , todos lo fa-

bcn : ( aunque fegun fe la trata , todos

parece que lo ignoran) Yo la ufo por

divertirla ociofidad 5 porque hallándo-

me fin empleo , nada inclinado a Tertu-

lias

V-w>8S3?a^:*»^. ::,?£.
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lías, n¡ áEftrados, y por lo regular,

como cero Job , oyendo que uno me
viene con la noticia de que fe me hunde

una Cafa : otro, con las de que á mis Vi-

ñas las defcepan : y otro, y otros, con

que mis Juros ^ ni tienen cabimiento, ni

fe pueden mudar : (Oh ! fi cfto fe logra-

ra con la fortuna ! ) me parece que es

virtud , viéndome con eftos pefares , ef-

forzarme algunos ratos ^ á divertirlos

con las Mufas, por fer Damas ,
que pue-

do comunicar 5 fin que fe arriefgucn , ni

mi conciencia , ni mis cortas rentas*

VALE.
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VIDA
DE SAN DÁMASO,
pontífice máximo,

ESCRITA EN ESTILO JOCOSERK).

I Hora, Mu fas, os cfpcro.

Ahora, Divino furor

,

Ahora es el tiempo mejor;

Ahora que eftoy fin dinero.

Ahora mí afcdto os implora

,

Ahora clamos y confiado,

Ahora, repito : Y cuidado.

Que dice mucho un : Ahora.
A Ve-



VIDA DEL GLORIOSO

Venid, pLics, y faladadmc,

(Y os hago Saludadoras)

Venid , Mufas, mis Señoras,

Y antes que rabie
, fopUdme.

Pero no $ que ya mudados
Eftiu dictamen", y Norte:

Yo /opiado ? y de la Corte ?

Pues hay falta de foplados!

Ya otra cofa determino.

Ya , Mufas , no os llamare >

Incoiiílancia es. Pero que?

No foy Hijo de Vecino ?¿

Mas Numen adonde vas?

Irónicamente hablemos 5

Que acá la fama tenemos

,

Y otros tienen lo demás.

A Dámafo invoco folo.

De vofotras no hago cafo

:

Apolo fue del Parnafo,

Con que havrá de fer mí Apolo.

Su Vena, en conceptos franca.

Compufo uno, y otro Cantos
Si , Ledlores

,
que mi Santo

No debió de tener blanca.

En



s A n^dXm A s a
En que propicio me influya,

Mí gran Devoción confía >

El dicta , la letra es mia :

Pues paíTe por Vida fuya.

Por ¡nfluxo foberano
,

Madrid fus Cultos explaya >

Que Madrid es. ya Vizcaya,

En mirar por el Payfano.

: • Payfano? Tremenda lid! IXpatrü
Aquí me detengo Yo 5

dcisa^ito.

Pero pregunto ; Quien no
Se ha detenido en Madrid?

Por nueftro fe ha de quedar.

Aunque no á gufto de algunos

Porque en fuma , cada uno
Efta bien enfu Lugar.

No pocos difputan hoy ,^

Por efta Gloria infinito

,

''

Yo á ninguno fe la quitos

Pero á nadie fe la doy.

Tarragona defenderle ^Tarragona.

Quiere por fuyo tambiens \

Hace muchas veces bien, -fO
Tiene diículpa en quererle

Al SI



I 4 VIDA DEL GLORIOSO

: Sí de Homero difputada

La Patria
, por tantas fue 5

En la de el nueftro
,
por que

No hemos de facar la efpada ?

Que es Catalán hay quien crea,

Y que acá fe bautizó 5

Y fegun alegan , no

Merece f ni que fe lea;

Y que cfta opinión fe avive

!

Que algún crédito reciba!

Y que haya quien tal cfcriba!

Mas como de cíTo fe cfcrivc;

Sobre la mifma qucílion

Vi un Papel > con mil queftioncs,

Llenifsimo de razoness

Faltifsimo de razón.

Gon que ííendo un defatíno^

A quien es dable que encage ?

N¡ quien vio jamás viagc

Fuera tanto de camino ?

Hallo tan inconfequentes

A los que en lo mifmo cftán.

Que en Cataluña le dan

Tres Lugares diferentes.



SAN DÁMASO.

Y pues de camino eftoy.

En bufca de Autores viejos,

De allá falgo $ y no voy lejos

,

* Porque á Valencia me voy, ^vaienda.

Efta tiene competencia

Con Madrid, conÁrdgón,

Por Santos
,
que nueftros fon }

Válgate Dios por Valencia !

Entre eftos queriendo cfta

A San Dámafoj y porque?

Porque Madrid fe le de 5

Pero no fe le dará.

Si á contradecir comienzo.

Con efte Libro conclnjo 5

Porque es San Dámafo fuyo,

Lo miímo que San Lorenzo.

( Eflc comienZjO , baftante

Me cntada ,
por antíquado ;

Oh confonante malvado

!

Oh fuerza del Confonante? }

Son fus argumentos vanos ^

Y porque mas dcfconfíen ,

Los Valencianos fe ricn

De los propios Valencianos»



VIDX PEL GLORIOSO

Nkolini^ Q^{\ , cafi,

Que es de Madrid aíTcgura :

Pues no ferá cofa dura,

C)uc lo niegue "Bcrfcgafsi ?

Judo es , que Madrid blafone

De efta opinión inñnico 5

Pues no es más
,
que un Erudito

Valenciano ^ el que depone.

Autor de calificada

Opinión
, porque es Verá?:

,

Docfto, Prudente
^ y Capaz j

Como quien no dice nada !

Afirmo, con evidencia.

Que en Valencia no nació 5

* Mayans dirá lo que Yo :

^ Y es Docto
, y es de Valencia.

Pues digan: .Qué importarán

En las razones que aleguen.

Que los necios me la nieguen,

Si los Doótos me la dan i

Por

* El DoU. Don Gregorio Mayans y Sífcac ^ Cathedraticú del Código de

\J J'iimano
, Bibliótecar'io de S. M, iTc, bien conocido en el Orbe Literario

,
por

^fus Docf. sPrcduCiicnts
, j mucha erudiccion, I



SAN DÁMASO,
* Portugal, fino, y leal,

^^^^^^^,^

No cederá, cnefta lid!

Y Yo , á no fer de Madrid

,

Le dexára en Portugal.

A efteReyno cedo Yo
( Como ü fuera notorio )

Sus Padres
, y fu Abolorios

Pero á San Damafo ? No.
Mas á qué fu Madre

, y Padre,

Anueftro Madrid vinieron?

Eífo es lo que no digcron.

Ni fu Padre , ni fu Madre.

Numen , Yo te eílimare.

Que de cftas dudas te apartes 5

Porque quántos de otras partes

yicnen , fin faberfc á que ?
*

El Pafmo de Erudiccíon,

* ( La Nota dice quién es

)

Se inclina á que es Portugués j

Y folo es inclinación.

* El Gr.in Don Nicolás Antonio, en fu erudítirsimo Libro de
Cenfura de HIJIcrias FabuiofiU*

««>dMMHHHBata —i-i^
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8 VIDA DEL GLORIOSO

Razón enconcrar quería.

Para dexarlo probado:

Sí con ella huvíera dado,

Díganme : La callaría ?

Callaría, quien Crisol -

Fue fiemprc de la verdad,

Y á quien, por fu claridad^

Llamaron de Efpaña el Sol ?

Callaría, quien experto

^

Imparcial
, y laboriofo.

Jamás lo que halló dudofo,

Quifo afirmar como cierto ?

Callaría, quien aclara

Falfedades de la Hiftoria ?

Y quien es de Efpaña Gloría,

Callaría ? No callara.

Si en la duda nos dexo ^

Y portandofe neutral,

No fe le dio á Portugal;

Se le tengo, de dar Yo?
Si un Autor que la Ley da,

Do¿lo, como Cortefano,

No cede, y es Sevillano,

Un Matritenfé
, que hará ?

En



[

SANDAMASO. 9

No es probar, con fundamento.

Decir, que rezan del Santo:

Y que de el Rezo , me efpanto,

Motivo á efte ofrecimiento.

En Barcelona fe cftá

De San Ifidro rezando

:

Vendrán por efto alegando.

Que Sanlfidro es de allá?

En fin, Silveyra no aprueba,

Qiie es nueftro, y no Portugués,

Siéndolo él
, y Dodo ? Pues

Para que quiero mas prueba?

Que quien con tal energía,

Y difcrecion efcrivió,

Quando al Santo nos cedió, ^

En algo fe fundaría.

Conque por lo mifmo falgo

Dando á mi Prueba un redoble?

Que es una Prueba muy Noble,

Refpc6to,que es Hija de algo.

Y qué ferá ( fi fundada

En una defenfa dicítra
,

Es Hija de algo la nucftra)

La de ellos ? Hija de nada.
B Pe-
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^

Pero cíTa nada fe niega >

Porque no es razón , entiendo,

Qae fe pierda un Alma , fiendo

Un vocablo el que fe juega*

Retratóme de mi Culpa j

Que en quanto alegando vienen.

No he de negarles ,
que tienen,

Quando no razón, dífculpa»

De fu zelo me dcleyto

,

Por mí Sanco natural

,

Que á no ferio 5 Portugal

Fuera quien ganara el Pleyto.

*E1 que fe le den me efpanca, ^^^^^^«'^^

A Villamanta : Buen dar !

Pues ha de fcr de un Lugaf,

Que fe \hm^ Villamanta i

Por Mantua le defendió^

"^Garibaj , ó Berccbu,

Añadiéndole una U>
Que realmente fe anadio.

En

» Ejie Cávalterb ifcrtvw rrvdo , ttr ^ererflt aptaufo \ y el que yO en efle

\fJunto no me ciyfotrre con fu d ¿¡atren ^ w ti ijuc^ f^gwendo el efiilofeftivo^

c de efjaj roccj, { d que no dcfa/uda/u Apellido^ m i^^ravia, ni puede, áfa
i'-i ^rercrjclafama*
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En cíTa U, juzga que hay

Gran alma , y fcgun cfcucho,

Nadie la quiere; qué mucho,

S¡ es alma de Garibay i

Que por una Letra eftc

Perdido ,
porque no haya,

Quien es Comerciance , vaya

:

Pero un Efcritór ,
por que?

A delirio femejante,

Que yo me pare, no es bien j

Pero en VUUmanta ,
quien

Se detiene ni un inflante ?

* Hafta un Gallego porfía ,

En que es íuyo : De el reniego!

Mi San Dámafo Gallego , ^

Y es la mifma vizarria!

Mas ceíícn extremos tantos,

Que en todas partes , fcñorcs,

Sobramos los Pecadores,

Y en todas partes hay Santos.

Ello le hacen Portugués,

Valenciano , Catalán,

De Villamanta; y le harán

Dentro de poco Francés.

Bi Con

^GaVíclai
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Con ficciones, y con artes,

Las difpucas han movido : !^

Aportemos, que ha nacido

San Dámafo en todas partes?

Quien conMadrid no conviene.

En fu diótamen fe cfté 5

No es menefter nos le dé.

Porque Madrid fe le tiene.

Ser de mi Patria en rigor

,

San Salvador lo aíTegura

:

Mas quieren
, que mienta el Cura,

Y mienta San Salvador ?

De que fe intente negar

* El Rótulo, rae defcrifmoj * ^^
^^^ ^|!^{^

Yaísi, fobreefte Bautifmo. fi.p. Natural de

V # 1 11 11 • \ Madrídm
Me han de hacer desbautizar.

Alli entre verjas encierro'

Prueba, que no callará :

Entre verjas? Claro cftái

Y no fe pufo por yerro.

Rótulo es , que antes tenían

En una Piedra
, ( Ledor )

Y fe partió de dolor
^

Viendo, que no la creían,

Oue
"^^^^°"**'*'^'^

i [ I II innwMinn—"»—^"
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Que la Pila fe mudó,

De realidad no carece

:

Y la Piedra ? No parece:

Por que ? Porque fe partió.

Efta Piedra ya perdida
,

Sirviera en lo que alegamos 5 '

Porque en la Fe que bufcamos,

No era muy mala Partida.

Se la llevaron de alli

A un Patio ,
(de eíto me efpanto)

Pobre Piedra 1 quanco , quanto,

Llovería fobre ti

!

Con aguas , con humedades,

Efpiró fu antigüedad 5

Y por la tal humedad

,

Sufrimos mil frialdades.

El buen Parrocho fincéro,

Quando la piedra quitaban,

Juzgó, que la trasladaban^

Con trasladar fu letrero.

El defcuido no advirtieron.

Que con el tiempo lloraron,

Y afsí la Pila mudaron 5

Pero ellos no fe movieron.

.
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En plural mis vcrfos van,

Quando al Cura cftoy culpando?

Será porque vaya entrando

En la danza el Sacríftán.

En fin : la crytica aftuta.

Que todo lo dcfpavila

,

Dixo : Que ? Mueven la Pila ?

Pues muevafe la difputa.

Por que á Madrid íe le quita

Tal gloría ? Pregunto Yo

:

Por ferHermita. Pues no

Pafsó a Parroquia , de Hermita?

Mas dirá , no fin efpanto.

El poco Erudito
,
que

V Quando efta Parroquia fue.

Era ya joven el Santo.

No lo niego, ni haré tal.

Que es mentir contra conciencias

Pero , Ledlor , ten paciencia.

Porque un Autor no es coftál.

Joven era: y que refulta

Contra lo que ha de probarfe ?

Entonces el Bautizarfc

No era ya en edad adulta ?

Aun
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Aun no con tres luílros di:

( Según lo que fe eftílo

En íu Siglo) por que no

Pudo bauclzaríe alli ?

Mas demos, que aísí no fuera,

(Y no es razón cfto dcmcs)

En la Pila
,
que ahora vemos.

Reflexionemos fiqulera.

Dime : La que allí llevaron

No pudo fer { y feria

)

La que huvo en Sanca María

Quando al Santo Bautizaron? i

- Para la Parroquia antigua,

Ocra no fe pudo hacer

,

Y la que havia poner

En la Parroquia contigua?

Di ? Por qué no pudo (fobre I

La otra empezar , y fer chica)

Surtir la Parroquia rica,

A fu vecina por ppbrc?r ovbfj^í

El Rótulo, que yo vi.

De lo mifmo no defdice

:

Que en tfialgUfia, no dice j

Pero en ejla tila , si.

Oh
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Oh mordaz! que el cliente afilas.

Para morderme , fi puedcss

Date bien por las paredes.

Que yo me doy por las Pilas/

Mas Numen, antes que intentes

Profeguir con lo demás.

En caridad, no dirás:

Como fe afilan los dientes?

Las metáforas que anhelas.

Son para muchos, locuras

j

Pues no faben hay Figuras,

Nofiendo en las Covachuelas, r*

En fuma
, quien fuere Ingenio,

Que no lo note creeré 5

Y han de perdonarme
,
que

No puedo mas con mi genio.^^^

Pero al cafo 5 que yá tanta

Reflexionar, es molcftos

Y afsi
,
pues , baila con eílo,

Bqel vo á la Vida del Santal' ^^^ ^^

Aun quien me hiciere íavor^

Que lo ha de notar entiendo 5

Conque corriendo , corriendo.

Me bucivo á San Salvador.

Su
smasBa
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Su nombre antiguo mudaron,

Que era : S^nta Magdalena^

Dando á fus Devotos pena

Ver, que la desbautizaron.

Enquanto llevo cxprcífado.

Me parece, Lecflor, que

Lo que aquí congeturc,

Efta bien congcturado.

El que la contraria lleva,

Da que fcntir , da que hacers

Y hay quien me quiere comer.

Por lo que apenas fe prueba.

Que á la tradición acuda.

De toda pafsion defnudo
,

Se hace precifo 5 y fi acudo , ,

Jcfus ! No me queda duda.

Se de un Amigo
,
que tanto

Por efta opinión efta

,

Que fi le apuran dirá,

Que vio bautizar al Santo.

Por Cabrera íc intento

Que era de Madrid probar;

Pero fe pudo lograr ?

Y cómo
, que fe logró!

C Ef-

Hi iwMyíyn-TmiiTii
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Eftc (dequíen no me quejo)

Era Juiciofo Efcrícór:

Y de Madrid? No, Lcdór,

Que fué Caftellano, y Viejo.

Le movió
,
para que hablaífc,

La razón
, y afsr cfcrivia :

Reparen quien le movía ,

Para que no fe mencaíTe ! -

'^^ Los Cryticos, con vifagcs,

No hallan de probarlo modo $

Que efto de probarlo todo

Es bueno para losPages.

En todas cftas queftioncs.

Las tradiciones conviencns

Yquandocon ellas vienen.

Se vienen con-tradiciones.

La Crytica debe fcr

,

Con Prudencia
, y difcrccion,

Porque fin moderación,

Nos echa más á perder.

Yo

* No er rtp'io ^que fí pont
y por h qm fe arqutan de cejas ,//**«

cc^en de hombros»

I
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Yo no sé (rara fortuna!)

Donde los Cry cíeos fe entran

Con las noticias
,
que encuentran,

Que no [alen con ninguna.

Hablo de fimples molcftos.

Que dudan, y no preguntan?

Tan fimplcs^que aunque fe juntan,

Nunca parecen compuejios.

¿Que es ver unos ponderados^

Semi-Doólos prefumidos,.

De la envidia coníumidos,

Venderfe porconfumados ?

¿Qué es ver cebarre,y con gana,

Contra quantos efcrivíeron

,

Los que en Mariana leyeron

,

Solo porque era MarUnd^
Sé de un Dodór Literato,

( Mas no hará ningún Soneto )

El qual fe opone á un Difcreto,

Harto mejor, que aun Curato.

Sé quien, fin qué , ni por qué,

En todo difparara,

Sé
,
quien nunca acertará 5

Pero , como de cíTo sé.

C 1 Ex-

iy
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Extremos fe han de evitar,

Imparcial conviene fer>

Ni todo fe ha de creer.

Ni codo fe ha de dudar.

Los Luficanos primeros

Letreros mucftran allá
,

Y Tradiciones : Y acá ?

Tradiciones
, y Letreros.

Pinturas muy antiquadas

Afirmarán lo que Yo 5

Pero eftas verdades no

Las pueden ver , ni pintadas.

^Tradiciones tan feguras.

Quién podrá negarlas? Qijién?

^
Pues no advierten, que también

Son Hlftorias las Pinturas?

En verdades tan notorias.

No es razón que fe detengan.

Ni por Hiflorias las tengan $

Aunque fe llamen Hlftorias.

Los que una defenfa entablan.

Con los Qiiadros
, por Efcudos,

Los 1 Liman : Tejiigos mudos '^

Y á mi me parece
, que hablan,

Uno
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Uno grande
, y de la Villa^

Al Carmen Calzado fue 5

Pero las Capillas le

Sacaron de fu Capilla,

Fiefta le hacia efpecial

Madrid, que aquel íicio daba 5

Cuya Mufica Tonaba

A los de Bracra muy mal * *^'V^« ?«^ ^^

o J Santo es de aqiiC*

Y profígue el Cuíco mifmo ^^^ ^^'*^^^'

Donde dixe fe llevó

La Pila, en que renació

I
Por el Sagrado Baucifmo.

Que del Santo felIamaíTc

La Iglcíia
,
que fe erigió

Del Carmen > fe cftipuló:
,

No fe cumplió
, pero paíTe,

Era el ficio dcftinado

Para mi Sanco el mejor.

Con que era el Alear mayor 5

Pero le echaron á un lado.

Por laVirgen (no me efpanto)

Fue juño Madrid cediera

En c(lo5 pues anees era

La Madre de Dios
,
que el Sanco.

Otra I
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Otra vez, por colocar

A una Santa fuya , le

Mudaron : No hay forma
,
que

Le dcxen en fu Lugar]

Y hoy , con gran veneración,

Y mucha h'mpleza, cftá

En la Capilla de la

Purifsima Concepción.

jQue el dicho Quadro mudaíTen,

Y á donde eftá le pufieíTen,

Fue decir, que felediclTen

Al primero
,
que encontraíTen ?

'

En S3in Pedro , en SanGInes,

Dos con Rótulos havia >

Pero ninguno decía

,

Era el Santo Portugués.

DeMadrid si, (lindo hallazgo!)

De otra parte, ni aunaíTomos

Y en letras, tan gordas, como
Las letras de un Mayorazgo.

Que el de San Pedro noefta

Donde eftuvo , no lo ignoro

}

Puíole un Cura en el Coro,

Y en el Coro cantará.

Víc-
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Vieron de abujcros lleno

A cfteQaadro, que fcñalos

Que en el mífmo eftár tan malo.

Para mi prueba eftá bueno.

En un blanqueo el quitarle

Fué precifoí y confidero
,

Que fe halló en tanto abujero.

Salida para mudarle.

Al otro, con mil afanes^

Bufeo un Devoto fiel,

Y le halló por fin, en ei

Quarto de los Sacriftanes.

Aquí de indagar me aparto

Tan mal modo de partir >

Puede íer quieran decir

,

,

Que el Sanco nació en fu quarro.

* Un Cavallero MHrieL *:f/^^^ '; ^j;
^^^

^

' pilla de los C:rjaT

Mudando el Colateral, ^^''^ Muruuu

Quitó al Santo : Hizo muy mál>

Allá fe lo haya con él.

El que en el Carmen mudaron,
A ninguno le cedieron 5 . ,

Si alli fue donde le vieron, ^'^^

Alli también le dexaron.

EF^g^.-g«na« jj «^ji-i laiCTawg^ w-.
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Y es antiguo tanto , tanto.

Que , fcgun lo que en él toco.

Le pintarían a poco

De haver cfpirado el Santoj/iéi'^i

El Rey Uvamba , en Toledo,

Quando al Santo coloco

,

Por de Madrid nos le dio >

Como le ¿dízlGv^inQj^evcda.

Yes voto de los mejores,

Por Difcreto , por Juiciofo,

Por Dodto
,
por Laboríofos

Y por otros muchos Porcs^

. Le figuc Fantaleon ,

Yes pluma de lasdifcretas j

^
No los cito por Poetas

,

Sí no por fu Erudiccion.

Y ya que á Ingenios fe alega,

Lo mifmo al Gran Lope efcuclio:

Y cuenta
.,
que dice mucho,

( Sin gaftar flores) mlV^ega.

Calderón el fer afsi

Apoya por varios modos j

No cito al del : Para todosi

Ni es del cafo para mi.
Hay
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Hay de cftos infinidad j

Y advierto, con fencilléz,

Que los Ingenios, calvez^

Encuentran con la verdad.

Es del Dcxtro fabulofa

La Híftoria , con que la omitoi

Porque no la necefsito

Para maldita la cofa.

Sm Dextro^ que dcfpreclado

Por nucftra Crytica eftá,

Juzgo , que fe probará,

Lo que algunos no han prohado,

Y para que Madrid halle

Mas prueba de fu Juftícia,

Del Santo hay Calle 5 noticia, ^

Que fe ha encontrado en la Calle.

Un Cura devoto tanto

De mi Santo, como Yo,
La memoria renovó 5

Pero la Calle dio el Santo.

Y ü en el Rezo fundaron.

Que era el Santo Portugués,

(Y algo prueba) nueílroés.

Que acá también le rezaron-

p Pe-
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"

Pegado á San Salvador,

(Aguanten cfte Pegado
,

Porque de intento fe ha ufado.

Para que pegue mejor,)

Junto á crta Parroquia , digo,

Mi San Damafo nació

5

Y en la Cafa fe quedo

Su Retrato por Teftigo.

Oy es Cafa Principal,

Y propria del fiempe Regio,

Famofo Imperial Colegios

Porque en todo c^ Imperial.

Y contra efto no hay razón.

Que nos dexe convencidos,

^
Porque dicen mucho unidos.

El Quadro
, y la tradición.

Defienden
,
que entonces era,

Campo aquel fitio , habladores:

Que una Pojjefsion , Señores,

Se quite de eíla manera !

Pero,Cryticos prolijos,

( Si podéis decir ) decid ?

No tuvo entonces Madrid

Mil Cafas , como Cortijos ?

No
^^x-rrwr,^.^,^^ .^-.^,p. ^.»c.——M^aangeme?^.
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No lo digo por ceñidas,
j

Ni por lo falcas de Salas,

( Que á cfto no vienen por malas)

Si no por mal repartidas.

Y fjera de efto, al oir

Q^üC era Campo , me pafmáronj

Pues Yo no se donde hallaron

Tal Campo para mentir.

Eílrañarán no fe halle

Calle en que el Santo nació ,

Con fu nombre, y ver fe dio

A otra tan diftínta Calle-

^Pero decidme (
Quadrilla

Con cafcos decaí
, y canto )

Nos ha de quitar al Santo ^

Un defcuido de la VUla^

Cierta moneda me queda,

En Cabrera, que alegar 5

Mas no he de poder lograr^

Que p^/¿ la tal moneda.

Y otro motivo diverfo

Hay para omitirla Yo,

Y es
,
que la moneda no

corre muy bien con el Verfo.

Di Por
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Por lo que, con ligereza,

A prueba diftinta iré 5

Porque ficmprc obfervarc.

Como debo , la Pobreza.

Y prueba que , fin pafsíon.

Es tan clara , tan legal

,

Tan fundada , y tan Rcaly

Que es mí Real Congregación,

Unidos en Caridad
,

Matritenfes diftinguidos :

:

( Hijos de Madrid
, y unidos

!

Digo ? Si ferá verdad ? )

Entre otros Sancos Paysános,

Le nombraron por Patrón
,

^Sin difputa, ni queílións

Ya fe vé, fon Cortesanos.

Y un Cuerpo tan fin igual.

Tan hábil en difcernirs

Se juntara para ir

Por Santos á Portugal?

Santos Patricios queremos,

Pues tenemos los bailantes

:

¡Y ciun entre los Congregantes/^

Que de Martyres tenemos! "->
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jQuántos Dodtos han firmado?

jQuantos hombres Eruditos?

No digo fon infinitos >

Pero poco me ha faltado.

Oh ! qué Cuerpo fe juntó !

Oh! que modales! Qué modos!

En fuma , Perkos todos $

No hay másCamucfo, que Yo»
Pero efto no puede fer,

( Por ya común ) maravilla.

Que entre una
, y otra CapilU^ ¿'

Algún "Bonete ha de haver. -^

/ Ea fin : con una efpeciál
|

Fervorofa Devoción,

JMi formal Congregación

,

>

Ya es Congregación formal.

Y el celebrar precedió,

MiíTa de Efpiritu Santo,

En fu propio Altar : Oh quánto

Para el acierto importó]^ ^^^^^^-^

Y defpucs en fuerte echaron

A mí Santo 5 y qulfo Dios

,

Que por dos veces
,
por dos,

Con San Damafo fe hallaron.

Ef.
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Efto, por tres Fundadores

Se ordeno, los dos Seglares}

Y hombres tan FartictíUrei /

^ Que no buícaron Señores.

^ El Principal
,
que cfto traza,

Que dixo la MiíTa efcucho >

Y dicen no tardo mucho.
Para fer Don Julián , Maz^a.

Que el Samo Efpiritu afsifta

A los que afsi fecongreganí

^Quc Cacholicos lo niegan ?

Luego el acierto á la vifta.

¿Y digan :

(
por fi concluyo)

Como es dable? Cómo es dable ?"*

^
Que un Cuerpo tan refpetablc

Se tome lo que no es fuyo ?

Refpctable ? Y es verdad

,

Rcfpetable > y no pondero

:

Afsi tuviera dinero

,

Como tiene autoridad* ^ f.i^4

La

Don Juiian S¿ienx. de la Max.a ; (Prahyterü^f Prehendado de I* Cote^

g'iata Real de Cobarruvias ) Donjuán Antonio de la GaU j
{Pi^omotír FtfcM

delJungado dv Laniuit^ el Autor ,7 9troi Cmgfeganteté
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La Cámara lo apadrina,

¡Y hace gran papel
,
por Dios

!

Cámara es
,
que más de dos

Temen como al mal de orina.

Nueftro Rey , diícreto , y vivo

En que es de aquí conteíló,

Ya por hijo le adoptó 3

Que le quicen lo adoptivo.

Nueílra Reyna venerada.

Cuyo talento embelefa 5

No firmó, y es Portuguefa í

Luego ya es cofa fentada.

Pues viendo, que fu Nación

De nueftro Madrid le extraxoj

Para honrarnos más , le traxo ^

Metido en fu corazón.

¿Pues quéLufitano fiel,

Quando tal honra nos da

Su Magcftad, olíará

Bolvcr a Madrid por el?

No adular mi Pluma intenta,

Que Yo eftoy acomodado 5

Solo enjutos me han quedado

Quinientos reales de renta!

Otra
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Otra de las Principales

Congregaciones de aquí.

Que es de Naturales, y
De uwos bellos Naturales:

Tan digna de eftimación.

Que la dan ,
por apreciablc,

Titulo de Venerable >

Y no con poca razón^

Sacerdotes dedicados
¿

A focorrer Sacerdotes 5

(Lcélór, no mi pafsion notes)

Y en fin todos Ordenados.

Eftc, en todo finguür.

Cuerpo de Grandes Varones^

Pone en fus Conftitucioncs

Al Santo por Tutelar.*

En ellas tan veraz Grey,

Por Matritcnfe ledáj

Y es antiquifsima ya

,

Y que debe darnos Ley,;

Con
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Con que es jufto defenderle

Pornueftro, y nunca dcxarlcj

Que havrá razou de dudarle,

Pero no para cederle.

¡Mas ay Sanco Peregrino!

Demos, que á Madrid honrarte:

jNo eres Santo ? Pues dexafte

De fer Hijo de Vecino.

Que con tanta fortaleza,

Siempre á la virtud feguífte,

Que parece, que perdiíle

Tu mifma NAtnralez^a.

* Pero ceíTen reflexiones, t^/'^TJ"r

Que ano trelcientos yquatro ''''y' ^ ^

Nació en eftc Gran Theatro *

^
De continuas mtétaciones.

Theatro de hermofas Pinturas^

Y difpueftocon cal arte.

Que no fe le ve por parte

En que no fobrcn Figuras.

Theatro de preciofo foro,

Y can viftofo, que en él

Configue, aun el Oropel,

Tener prefuncioncs de Oro.
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Teatro en que machas Comedias

Tan mal fe reprefcntáron,

Qae Comedias empezaron?

Y acabaron en Tragedias.

Thcatro donde por inflantes

Vemos ( miren qué primores ! )

Correr/e los vaftidores

,

Y nunca los Comediantes.

Theatro bueno para verle,

No los Cuerdos, si los Locos}

Pues hacen Papel no pocos,

Q.ie no debieran hacerle.

Theatro en cuya vifta encuentro

Un exterior íingulár j

,
Quien no fe quiera engañar.

Que le mire por adentro.

Theatro en que llego á mirar.

Que eftá (Papeles trocando)

Quien ha de llorar, cantando

5

Llorando, el que ha de cantar.

Theatro en que los Cafcaveles^

Mas ruido hacen
,
que debieran}

Y en que mas de dos pudieran

Hacer mejor fus Papeles.

Thca.
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Thcatro,quc aunque rcprcfcntan

En el fugccos divcrfos

,

No sé que hacen de los Vcrfosj

Sera porque no fe fientan.

Theacro en que, fin intervalo.

De mil variedades lleno,

Vemos muchifsimo buenos

Pero no es menos lo malo.

Theatroenfuma : : : Pcroaqui

La Metáfora cefsó,

Que fegun ella corrió
,

De milagro la íegui.

Madrid , no herirte quífiera,

Pero aunque más me reporte.

Me das tíi miíma en m Corte, i.

Corte para que te hiera.

Por Patria común es cierto

Eres como te defcrivo?

Que de no ,( y me juzgan vivo )

Callaría como un muerto.

Madrid, porMadrid, me alegra,

Tiene grandes Cavalleros,

Es Madre de Forafteros,

Pero de fus Hijos , Suegra.

Que
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jQac Ingenios no ha producido?

Qiie ¿c Marciales no ha dado$

Quien los havrá numerado i

Ninguno lo ha confeguldo.

En valor, y encendimiento,

No la excede otra Nación,

NI en bellacos ? que pafsion

No quita conocimiento.

*Aqui, pues, mi Santo Padre,

RicióápcfardcelAbifmo; :^í¿Zf.
Pavfanoes, y porlomifmo i^^rnaaiaPama

J
1 \^ 1

propia. Madre
-^

oomos hermanos de Madre, ^^w*^ «^ fodas

Uos veces lo he dicho ya,

Y aunque lo diga otras dos,

^( Ni dofclentas) fabeDIos?

Sabe Dios
,
quien lo creerá

!

Eftaba todo Chriftiano^

Por entonces (ya fe ve)

Afligido 5 como que

Imperaba Dloclcclano,

Maxlmlano
(
Que bueno!

)

También con el Imperós

Mas Dios en Damafo dio

Triaca contra veneno.
"Con
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Con gran razón decir puedo

De uno
, y otro Emperador,

Qijc fueron á qual peor,

Como los pies de Quevedo.

Galcrio, y Cloro fe hallaban,

Por Cefares del Imperio 3^

Y aunque en Cloro no,en Galerío,

Qiic nulidades miraban !

Era Marcelino el que

La Iglefia entonces regia $

Murió Martyr : Que alegría!

Pero quando no lo fue ?

De Damafo nadie das

De fi era Noble ^ razón :

Que defcuido de Nación!
^

Mas cómo de eftos cendra ?

Pero en fin, quieres faber,

Ledor , ü era Noble ? Di ?

Supongo dirás que si

:

Pues mira fu proceder.

EJ mifmo Chrifto enfcñó^

Que el Árbol fe conociera

Según el fruto que diera 5

Pues 0)0 al Fruto que dio.
• A/ji Hamahan d ¡os Succeffores del Imperio, Con
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O

Con que fi en Dámafo havía

De virtudes cal conjunto?

Con aquel fruto, pregunto :

El Árbol que tal feria ?

Armas , Virtudes , y Letras,

A los Nobles diílinguierons

Qlic las Cafas no fe hicieron.

Cortejando Pitimetras.

Con las Hazañas íe hacen 5

Con Caudales luílre tienen?

Con Virtudes íe mantienen?

Y con Vicios? Se deshacen.

No encuentro (dexen me aíTombre!)

Autor
,
que nombre a fu Madre?

Antonio fe llamó el Padre ?

Pero entrambos tendrán nombre.

Por defcuido havrán dexado

A la Madre de nombrarla.

Que fi huviera que callarla

No fe lo huvieran callado.

Dos hijas también tuvieron,

Muy Difcretas , muy Chriftianasí

De fu Hermano tan Hermanas,

Que hafta en la Virtud lo fueron.

Una
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Una fe llamó Maria ,

Irene otra fe llamó ,

A quien el Santo elogió

Por Virgen : Qae no diría !

Qjc murió en gran opinión,

Lcdor
,
por cierto tendráss

Porque no fue como las

Irenes de Calderón.

Del Santo no hay Coronifta,

Que de fu infancia nos hable,

Circunftancia tan notable,

Que parece otroBautlfta.

Por efta razón me ciño,

Al hablar de fu niñez 5

Y afsl diré de una vez,

Que mi Santo no fue Niño.

Alrebés de quien perdida

Senda figue, vicios carga,

Y aun con una vida larga,

Es Niño toda fu vida.

En juicio, y capacidad,

Eílriva que adelantemos 5

Pues las Almas
,
ya fabémos

No tienen fexo , ni edad.

tías
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A las Letras aplicado ,

Dodo, y tan Doóto falíó.

Que fu fabcr pareció

Mas infufo
,
que eíludiado.

En la Oratoria fu Ciencia

Lució con admiración :

Que decir ! Que Cicerón !

Válgame Dios, que cloqucncía!

Siempre en el, refplandeccr

El Divino Amor fe vio j

Dodlo
, y Santo fer logró :

Diganme fi hay más que fer?

Quando en Roma le miraron,

Ya Do6torado le vieron 5

^
Y luego le conocieron

,

Porque luego le admiraron.

Pero á que fue? Yo lo infiero,

Qiie efcrito no lo encontré:

(Pero como de efto fe

Dexaron en el tintero.)

A bolver ( empreíía bella !)

Por la Religión que figo 5

Que aun llevándola cOnfigo,

Tuvo que hoher por ella.

Conf-
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Conftancino era cl que havía

Entonces Emperador?

Julio el Papa : Gran calor

A nueftra Iglefia darla!

Por entonces molefló

La Heregia, que iba cftando

Muy en fu punto : Mas quando
En ella punto fe dio. /^H'^

Esldra de tal Ralea, • t'^^^A-^
^

' Heriría,

Que eftá^ fegun advertí

,

Llena de cabezas
, y

Sin CabcZja que lo sea.

Es tan vana , tan proterva.

Que inflexible fe defiende 5

Y íicndo V^entis
,
pretende »

La tengamos por Minerva.

Es tan falaz
,
que dcftruyc

A muchos con fu falacia j

Y arguye con pertinacia

Tan rara
,
que no concluye.

Esaftuta, y va eloquentc

Contra fumifma conciencia:

¡Veafc que confequencia

Saldrá de efte antecedente \

Es
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Es la que alegando cftá

Mil Textos, que no ha encendidos

Y á c.ida uno da un íentido.

Tan dado, que fe le da.

Es tenaz, envejecida,

(Rcfpedo fu antigüedad )

Concraria de la verdad

;

Miren que bella Partida !

Es tal
,
que con aníias fictas

Se deshace
, y deshará.

Por deftruirnos : Ojalá

Se deshiciera de veras

!

Es la que tiene perdidos^

Con fus obfcenas licencias,

, A muchos , cuyas Potencias

Se pierden por fus Sentidos.

Es la que fupo al Averno

Llenar de Dodtos Autores

}

Quien bufque fus Efcritores,

Los hallará en el Infierno.

Es la que da en combatir

De Pedro la Nave armadas

Y es la que folo abrafada

,

Pudiera lograr lucir.
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Y es : : : : Pero feñora Vena,

Que hay doce Coplas repara 5

Y no es ya tan niña
, para

Sacudirla una docena.

Fue , en fin , mi Sanco Doftór

Con fu cxemplo
, y energía,

Martillo de la Heregia i

Y del Infierno terror.

No hay del Sanco en lo Hlftoríal,

Mientras Julio Papa fué.

Cofa cfpecíal, folo halle

En fu virtud lo efpecial.

El año en que le ordenaron,

Tampoco nos le dixerons

Que en Roma quantos le vieron, ^

Siempre ordenado le hallaron.

Faltó Julio, y ocupó

La Cathedra de San Pedro

Liberio 5 conftance Cedro

En la Fe que defendió.

A quien defterró inhumano
Conítancino , Emperador

:

( Que era Arriano
, y en rigor,

Se portaba como Arriano.)

Fj^ Quln-
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Quintana, que leííguíó

MI Santo, á decir fe allanas

Pero fe engaño Quintana I

Y cómo
,
que fe engaño !

Al gran Liberio querian

Ño pocos de los Romanos?

Mas temiendo á los Arríanos,

Por el Santo no bolvian.

A las Matronas rogaron

,

Que por el todas pidieran

:

Para que no configuieran!

Pues decir es
,
que la erraron

!

Con una
, y otra Beldad,

Se vio todo confeguido

:

-Oh queexcmplo tan fcguido

De los hombres de cfta edad

!

Dicen, que compuertas fueron,

Y con joyas primorofas:

Si eran ( como creo ) hermofas,

Malifsimamente hicieron.

Digo
,
que fue gran locura,

( Pero cite Sexo las gafta )

Que á una hermofura la baila.

Solo con ícr hermofura.
Oh
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Oh Sexo! ü CU te empeñas

,

Que colera no fe doma !

Bolvió , en fin , Llberio á Roma?

Gracias á las aguileñas.

A ellas debió efta fortuna j

Y he reflexionado bien :

Pues poruña roma, quien?

Quien hará cofa ninguna?

Su antigua Silla ocupó,

Y contra el Arrianodá:

Conque ninguno dirá.

Que Llberio fe bohío.

Pero un Obifpo infolente,

QueValente fe llamaba^

Y en el error que llevaba, t

Era un Herege Valiente.

De nuevo á tirarle empiezar

Ohquantomasle importara,

Que la Mitra no lograra,

Y que tuviera Cahez^a\

Porque de Roma falieíTe,

Tales enredos armó
,

Que al Emperador mo^jio

,

A que otra vez Icmovicjfe.

Kín-
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Ninguno buelvc á decir,

Que las Damas repitieran

Su empeño : ¿Mas fi le hicieran.

Le huvieran hecho íalir ?

El Emperador muy serio.

Otra vez le defterró ,

Damafo por él quedó :

Con que no faltó Liberío.

Que eftePaílorjfiemprc lífto,

Con un zelo extraordinario

,

Quifo que fueíTc Vicario

Del Gran Vicario de Chriílo.

En honra tan cfpecial

,

Sin Capelo no fe efcapa;

^.Pues del golpe que dio el Papa,

Refultó efte Cardenal.

Y diga (quien folicita

Defender
, que ya lo era)

Para el cafo
, que lo fuera.

Que le añade, ni le quita?

Su Capelo ver haré

( Si es menefter ) de otro modos

Porque San Dámafo en todo

Eminentifsimo fué.

Crv-
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Crytíco , de mi apiadadoj

Calla , dame eftc confuelo
,

Dcxa
,
que paite el Capelo 3

No me pongas colorado.

Afirman ,
que repetía

Líberio en fu gran quebranto,

Lo que le aguarda á mi Santo 5

T que lefuccedena.

Para que íe confolaíTc ^

Damafo le vificaba

:

Miren quién lo procuraba

,

Para que no fe lograíTe

!

Hallóle afligido un día

,

Y dando al Cíelo mil quexas 5

Y por que ? Por fus Ovejas.

Pues con razón fe afligk.* LSvnf.;
El Bautifmo defeaban, ^'"^^ í"' bauti^o^^i

Porque el Parto Efpíritual

Se les dio con tanta fal,

Que por el agua clamaban.

Mas de Líberio el cuidado

Mayor
, y que mas le apoca,

Fué ver, qje el agua era poca,

Y el Rebaño demaíiado.
' Pí^. I
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Pero miDamafo luego,

Un Lago en que bautizó

San Pedro Aportol, bufeo:

Pero cómo le halló ? Ciego.

Intentó que le pufieíTen .

Limpio : Pero aqui de Dios I

Pues logró folo
,
que los

Cardenales fe rieíTen.

Ua impofsible pedia,

Y por cíTo fe rieron 5

Pues entonces no advirtieron,

Que Dámafo los vencía.

Un Azadón traer mandó

,

Y en nombre del Trino , y Uno,

r No quedó canto ninguno:

El mas firme fe míído.

De la broza le defagua.

Sin quedar de ella veftigios

Obrando en efto un Prodigio^

Claro tanto , como el aguai.

Las Fuentes reedificó

,

Retiró á un Monte : Que Fe

!

Y íín fudár 5 antes fue

El tal Monte (lülcnfudo.
Puc<

^í^r^^r-ir-y^:
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Pues para una, y otra Fuente,

El agua le hizo fudar

:

Aquí hay mucho que admirar.

Aunque el Milagro es corriente.

Cabían al rededor

De eftc Lago centenares

De perfonas : Que ? Millares,

Que le daban gran "valor.

Llberlo de gozo eltaba.

Como decir no Tabre 5

Pues era tan grande
, que

De puro gozo lloraba.

Eftaba Dámafo un du
En el Lago baucIzando5

Y tantos fueron cargando^

Que eftaba quanto cah)a.

Un tierno Infance cayó

En el 5 pero tan diftantc

Del Santo eftaba el Infante,

Que porcftarlo, fe ahogó.

Tan tiernos eran los lazos,

(ó brazos) que le tenían?

Que se Yo : Quiza íerkn

Mimbres en lugar de brazos.

G
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Todo el concurfo exclamo

Al Santo: Y el apiadado, .

Saco al Niño dtífaogado j

Afsi lo cíluviera Yo.

Quedaron todos en calma

,

Pues con el agua omícida,

A un tiempo le dio la vida.

En el Cuerpo
, y en el Alma.

Milagro en que hay variedad,

Si le hizo antes , ódefpues:

Mas lo cierto, cierto, es.

Que le hizo [a Santidad.

Murió Liberio: Corrige * * ^«'^^ ^^^''}'

o ' eleva» mi Tí-oa

Oh Numen! eííe decir? p<mt¡fiao Misann

Que antes empezó á vivir:

Dixe vivir? Pues ya dixe.

Que el que firve á Dios, y hace

Lo que folo fu Dios quiere.

Nace el dia en que fe muere >

Y el que no, defde que nace.

Los del Conclave quifieron

En la elección acertar 5

Con que ya no hay que exprcíTar,

Que á San Damafo eligieron.

Era
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Era el Gran Valcntíníano

Emperador : ( Bien me viene,

Porque eftc , á lo menos tiene

Un coníonanteChriftiano.)

El otro
,
(vayan los dos)

Nos dicen
,
que era Valentei

( Eíle no es tan conveniente :

Sea por amor de Dios ! }

Los Prolijos indifcretos

Quiíieran ( Oh Gente rara !

)

Que al Ceíar también nombrara,

A los Hijos
, y á los Nietos. --rf-I

Fue en mi Santo,por fu zelo,^ * ^«^«^^

Por fu ciencia, y por fu edad.

La elección , en realidad, %

No de los hombres , del Cielo.

Y San Ambrofio decía

,

Que fue del Cielo también

;

Mas conociéndole
,
quien ?

Quién lo mlfmo no diría ?

Pero el Demonio (pregunto)

Tuvo en efto que feniir ?

No le podría fufrír

,

Ni todo, el Infierno junto. .

ú
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Hizo
,
que los dcfcontcntos

De la elección fe opufieíTcn,

Y que otro Papa eligicíTcns

En fin , como mal contentos.

Urficíno fubfcitó

Una maldad tan notoria.

Que era ambíciofo de glorias

Pero de la eterna , no.

Con un odio al Santo interno

PapaUrficinofevcs *

Y la tal elección fué

Propiamente del Infierno.

Huvo los Vandos mayores,

Brabamente peleaban 5

Jefus ! cómo fe mataban,

A pefar de los Dotores!

Muchos pierden los eftrívos,

Viendo á fus Parientes yertos 5

Que huvo ciento y tantos muertos:

Digo? Sí anduvieron vivos?

(í El fiDamafo echo el refto^,

En procurarlos quietar,

Y el fi tuvo que llorar,

EíTo fe da por fupuefto.

El
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El Emperador mandó

,

Que Uríícino defiftíeííc

,

Y que nunca fe tuvicíTe,

Por lo que nunca logró.

Y con todo lo paííado,

Que hizo, para caftígarle.

Mi Gran Santo ? Qué hizo? Darle

El mejor Arzobiípado.

Confideremos los dos,

Lcdor , en exccíTo tanto
,

Cómo perdona el que es Santos

Y cómo le premia Dios

!

Que es premio
, y no poco , darle

Fortaleza en el fufriri

Y el Oro
,
para lucir

, ^

Es precifo acryfolarle.

Sirva efta Copla de Exordio,

Para otra perfecucion.

Que arman contra fu opinión.

Un Calixto, y unConcordio. *

Tuvo Urficíno valor r^^TwS
De fobornarlos infiel aduiurm

Para efto 5 pago de aqhcl

Arzjobifpado mejor.

Pe
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De Adultero (Qué maldad!)

Le acufaron. Bueno á fe í

Sabiendo todos que fue

Crysól de la caftídad

!

Adultero? Fiero ardid

Contra Dámafo trazaron

!

A que entonces no dudaron,

Si era el Santo de Madrid?

A que entonces (bien lo arguyo)

Mientras fi es , ó íí no es

,

No fe encontró Portugués,

Que dixeraque era fuyo?

A que temiendo fentencía

,

Que evidencie culpa tanta,

-No chiftaban VilUmanta^

Cathalma , ni Valencia ?

A que Galicia callara!

A que á Madrid le cediera ?

Y a que Madrid le admitiera.

Sin que cfto le fonrojara ?

Entonces , fi me creyeres i.

Ledtor mió , inferirás

,

Que no cuidarían más

,

Que de guardar fus mugercs.
Quá-
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Quarcnta Obifpos juntaron

Paraefta Caufa, y no aííombrc,

Que hallar juzgaron un hombre,

Y con un Ángel fe hallaron.

Y afsí el Concilio Prudente,

Por Inocente le dio 5

No es el primero que unió

Lo Docíto, con lo Inocente.

Mandó que el falfario fuera

Con la pena caftigado.

Que tocaba al calumniado.

Si delinquente faliera.

Padezca la del Talión
,

Quien transformado enDemonío,

Levantando un Teílimonío, \

Derriba una eftimacion.

Padézcala , quien fatal

,

Torpe, villano, y grofero.

Faltando á lo Cavallero,

Tenga por Lengua un PuñaL
Padézcala, quien fe paíTa

Muy vano
, y muy prefumído,

Con folo un Pero podrido,

A dañar toda una Cafa.



BWillillliWilillil IIIIM
TS"**"* VIDA DEFGLORÍOSO

Padézcala
,
quien degüella

Las honras , de varios modos i

Quien /r lleva las de codos ^

Y todos le vén fin ella.

A toda Lengua que infama.

Pincel del Diablo llamó

San Bernardo. Quien pinto

Con tal Pincel , dexo fama?

Pero cefle mi fervor,

Por fi toca en Indifcreto ,

No me llame algún DIfcreto,

El Diablo Predicador.

Por fu maldad , y fus yerros,

A los que al Santo acufaron,

f.Dc lalglcfia los echaron:

Delalglefia? Como Perros.

Mietnbro
,
que podrido eftá.

Miembro es
,
que debe cortarfdj

Porque de no fepararfc

,

A los demás dañará.

De la Sentencia mil quexas

Darian. Miren qué aíTuntosl

Pues es razón eílcn juntos

Los Lobos, y las Ovejas!
Es
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¿Es razón, que en Hermandad,

Con tan verdadera Grey,

Efte un falfarío fin Ley,

Sin conocer la verdad ?

Es razón ¿excn al que

Travíeflb , infiel , vacilante.

Un cifina quizá levante

,

Para dexarnosle erf pie^

Es razón : : : : Mas dónde vas

Numen ? Vete poco a poco
,

Porque no es razón tampoco

Detenerte en efto más.

Bolviendo á fu Santidad,

( Luz de preciofos deftellos

)

Vaya un prodigio de aquellos >

De : ^brid ojos
, y mirad.

Llegófc un Ciego á poner

Por donde el Santo venia 5 r
^"

^f'^
"

Pues el Pobre le quería ,
aí-m.^ueioejiahA.

Aunque ftn poderle ver. ^
(Dios haga^ fi me conviene.

Ver más, y más defenganos.

Que yo viva tantos años,s on i

Como el equivoco tiene.) 20i3^*

H Hr-
mam "mmm

/
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íl^Hccho el Ciego Evangellík,

Díxo , afo'cndole la capa :

Creo verdadero Papa,
Que lo has de fer a mi vifia.

San Dámafo fe paró

,

Y atendió á la Fe del Ciego y

Refultando de fu ruego, /

Lo que el propio Ciego i;/a. ;

Milagro ! Empezó á exclatnars

Y con dos Niñas fe fué

,

"^

Que miraban bien, y que
'

Bien íe podian mirar i -^^ :^ ^ .<^

Trece años ciego vivía i;^

El que tal favor merece :

^ Trece años de ciego ! Trece

!

Pero quántos llevo Yó ?

Y es lo peor del cafo, que

Sino abro los ojos luego,

Y me eftoy trece años ciego^i>:'

En mis trece me eftarc, 'ilA

A muchos les causó enojos^

Que el tal Ciego vieírebienj,'i¿*'^

Y no fué folo 5 también

Otros abriéronlos ojos. orno

>

No
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No el Antipapa otro tanto

Hará, (díxo un Senador)

Que eííe es Padre Pecador >

Pero eftotro, Padre í^^fa!

Con efto quién dudaría

De elección tan acertada,

Quando el fer juftificada

A los ojos fe "vema ?

Nadie recelar debiera,

Con el cafo referido 5

Y logró por unfenñdo ,

Que ninguno lo cftuviera.

Parcial huvo de Urficino,

Que aunque ciego de embidiofo,

Con cafo tan prodígiofo.

Logró ver fu defatino.

Lo que á la Iglefia firvió.

No parece ponderable:

Qué zelofo ! Qué incanfable !

Que de Concilios junco !
*

Los accidentes mayores

Nueñra Iglefia padecía?

Y era fuerza cada día

Una Junta de Doctores.

Hi

^OHciLes»

Sic-
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Siete Concilios contaron.

En que el Santo prefidió 3

Sin diez y ocho á que exorto:

T todas los celebraron.

En Roma los fíete fueron
;,,

Los otros en diferentes

Provincias. Oh que excelentes^

Efedros nos produxeron!

En un Concilio : Diamaatt

Ve la Fe fe le llamó}

Qué bellas luces logró

!

Válgame Dios , qué brillante t

Cinco Synodos leí

,

( Quánto fu zelo florece f )

Que en Roma tuvo 5 fin trcce>

Que no celebró por si.

En muchos de ellos verán

,

(Ledor, no de verlos dexes)

Condenados mil Hereges,

3ien condenados ejlan.

Sahelio, Arrio, y M^cedomo,

Fueron de los condenados 5

Eftrechos apafsionados :

De quién diréis? Del Demonio.
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A Eunomino
, y á Foñno^

Con los demás los ponían:

Porque también defendían

Lo que ellos : Un defatino.

A los que la Fe Nifena

Violaron , excomulgó 5

Aun los muertos no excluya

De la Excomunión. Que penal

Los Prelados
,
que dcfpiertos,

En fu zclo eftán confiantes.

No perdonan vigilantes

A los vivos, ni á los muertos.

Y a efcrivir en proíía Yo,

Por menor no hablara aquí

De cada Concilio ? Si. ^

Pero Tiendo en verfo ? No.
Los Cenfores

,
que fon buenos.

En efto nunca fe paran 5

Y fi hay f'^chas , no reparan

En un año más , ó menos.

Y afsi Yo , dexando fechas

,

Referiré maravillas 5

Qiic para efto hay Redondillas

( ¿in íer hurtadas ) hien hechas.

Cin-
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Cinco veces celebro

Ordenes fu Beatitud :

Qué aplicación ! Qué virtud ?

Pero á quién no le ordenó^

A fefenta y dos Prelados

Confagró el Santo también

:

Miren fi trabajó bien !

O díchofos Confagrados í

Que no fueíTen admitidos

En los Templos Ufureros

Mandó? que eftosCavalIeros,

Son hombres muy conocidos.

Si cfto en la Corte fe hiciera,

Donde en ellos vemos tantos?

Válgame Dios! Quantos, quántos

Menos concurfos huviera

!

Mandó, que noconvcrfaíTen

En la Cafa de Oración

:

Y logró
(
Qué admiración

!

)

Que las Mugcres callaíTen.

Que del Templo fe excluyera

Toda Hechicera mandón

Fué difcreco, y conoció,

Lo que daña una Hechicera.

Oh
grariifaíí¡Tr-'*7r^=^r"^^'^'^
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Oh quántas vemos hoy juntas,

Hechizando conlosTrages:

Oh qué Puntas ! Oh qué encagcs!

Encages como de Puntas.

Si el Leítor no fe detiene,

(Que havrá quizá mas dedos)

A Dios conceptillo ! á Dios

!

/\ Dios copla ! y á Dios N.

!

Coepifcopos extinguió 5

No eran lo que hoy Arzobifpos,

Sino Tenientes de Obifpos

,

Floxos tantos como Yo.

Cada Obifpo negh'gente,

A fu Teniente nombraba 5

Y el Teniente fe portaba

,

>

( Ya fe ve ) como Teniente.

Pero dexen que me efconda.

Pues hice tal Redondilla !

Tres Tenientes
, y en quadrilla ?

Adonde va tanta Ronda ?

Eíía Crytica de mi

,

Lo imparcial que foydirá:

Porque á quién perdonará^ .

Quien no fe perdona ^i/!^ n-

Por-
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Porque fueíTcn mas fonóros,

Los Pfálmos fue dividiendo

En Coros , como diciendo

:

Señor hablemos a Coros.

Sí en el hablemos tropieza

Algún Curiofo
, y fe para

,

Dígame
,
pues le repara í

No habla con Dios el que reza?

De cada Pfalmo en el Canto ^

Os pufo un Gloría^ mí Díosj

Oh qué Gloria para vos

!

Oh qué Gloria para el Santo

!

Que zXMaxmoí^ atribuya^

Es ínjufticía notoria 5

( Que es de Dámafo la Gloria^

Conque afsí la Gloria es fuya.

Aun la AUluja quería

Quitarle
,
quien no miraba^

Que San Dámafo didaba

,

San Geronymo cfcrivia.

De unión llevaron tal Palma^

Que en el dí¿lár
, y efcriv ir ^

De ambos podemos decir

,

Eran dos Cuerpos
, y una Alma^

Oh
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Oh Secretario , el mejor
,

Que Dueño alguno ha logrado !

Reparen bien al Criado
,

Verán quien es el Senorl

Refrán es, que de otros modos^

Varios Ingenios ufaron 5

Mas no por eíTole hurtaron,

Que refrán hay para todos.

Pero ni á uno , ni á otro Santo,

Se atribuyan , finoá Dios?

Pues por boca de los dos

Habla el Efpiritu Santo,

Dio en la MiíTa (O Devoción!)

La Confefsion por precifa ?

Que es muy jufto
,
que á la Miíla

Preceda h Confefsion.

Por ver á todos deshechos

De dolor, clamaba tanto.

Que le daba^íp/pr al Santo,

Ver un buen golpe de pechos.

De oir confefsar ,riíi difculpa,

Las culpas, guftó fiel 5

Porque vale mucho aquel

:

For mi Culpa
,
por mi Culpa.

I

6j

^^-A-ií7^¥«^
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Y pues concricion anhelas,

Muerto por un dolor vivo 5

(Gran Santo!) el fuperlatívo,

Qué tales? Miel fobre ojuelas*

Para un facrificio tal

,

Tan grande, tanfupcrior.

Se implora todo el favor ^14

De la Corte CeleftiaU

Mandó ufar la Translación,

Que hizo á la Biblia el Aííorabro

( Áfsi al Máximo le nombró }

De virtud
, y erudición.

Divino Zahori lograba

Santos Cuerpos defcubrirs
'^ Porque puedan confeguk

El Culto, que les faltaba.

Que de Reliquias logró

De Martyres colocar í

Las podrá nadie contar ,

Por mas que las diga ? No.
Un Templo mandó erigir.

Hecho á las mil maravillas,

Al que fobre unas Parrillas

Se abraso para Inár.

El
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El ficio para efte Templo

Pídío al Cefar , y le dio

Un granHaerto, caque logro,

Que dieííe ficío , y excmplo.

Pues comocn Valentíniano

La Fe Católica brilla.

Le dio para la femilla

Del Evangélico grano.

Pero una Hija fuya clama,

Porque el Huerto no le dé:

Gala fe llamaba : Que
Bello nombre para Dama ?

- Inftabalc , mas en vano y

Pues aunque á ella no la quadrc,

En efte lance , al fer Padre >

Antepufo lo Chriftiano.

Irritafe 5 mas no aíTombrc

El ver que fe irrite , no 5

Qüc Gala/lcmpre quedo

Muy compuejla con fu nombre.

cDixola el Padre: Te enojas

Por un Huerto? Y exclamaba}

Sí , Señor
,
que en eltomaba

El Rábano por las hojas.

1

1

Vicn-
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Viendo no le convencía,

Por íu cuenta el cafo toma 5

Qtie el Padre , mas que de Roma,;

De Vizcaya parecía,

Femenil , valiente ^ bella

Tropa de Velonas junta

:

Si locas , no fe pregunta

,

Porque lo eran, como ella,

A impulfos de fu paísion,

En el Huerco las entraba,

Quando ya Damafo eftaba

Tomando fu Pojfefsion.

No hay enojo, que no vibre!

DI¿tcrios llueve
, y fonrojos

!

mDos rayos eran fus ojos

!

Y que rayos ! Dios me libre!

En el defpejo comienza

Por mi Venerable Viejo j

Pero efto con que defpejo

!

Defpejo? Fuédefverguenza»

Pero con qué modo advierto

A mi Santo difuadirla 5

Masquanto llegó á decirla,

Fué predicar en deíierto.
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Y como no defiftia

,

El Ciclo la caílígó,

Y endemoniada quedos

Yo cftoy en que lo venia.

Bien fu padecer interno

Moftraba en lo extemo , fin

Dudar del Huefped. En fin ,

La muger era un Infierno,

Aquí m¡ Le(5tor colija

(Porque todos trabajemos

)

De los Padres los extremos

,

Los extremos de la Hija.

A San Cefareo clamaron,

A vifitarlc partieron
,

Tres dias allí eftuvicron $ ^

Y alU fin Diablo quedaron.

Hace Damafo trabaje.

Para que el mérito crezca.

Pues conviene que padezca ,

Que a no, la efcusára elviagc.

De efto dará tefiimonío

El Lagodlcho, y, fin duda i , <J
Porque quien aun Monee mud^i;
No hará íc mude un Demonio?

Ap
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Aparecíófela el Santo

,

A quien efta Gloría toca,

Y la hizo echar por la boca

Una Cuelebra. Qué efpanto

!

En ella el Diablo falió >

A quien fiempredifcurri

Por un gran Lagarto , si 5

Pero por Culebra, no.

En cfte Milagro advierto,

Hizo el Santo precediera,

Que el Huerto á Dámafo diera

:

Oh quanto prodnxo el Huerto !

Varios Hymnos repitiendo,

A la gran Roma bolvian

:

^No digo el cómo venían.

Porque ello fe eftá diciendo.

A San Dámafo encontraron,

Del camino á la mitad,

Que fiempre la Urbanidad

,

Y la Virtud , fe hermanaron.

Gala le befaba el Pie

,

De gozo de verle llena 5

Pues no folo quedo buena.

Sino que también lo fue.

Mil
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Mil Reliquias configuieron,

Y allá los Diablos quedaron

:

No es nada lo que dcxaron !

No es nada lo que trageron !

El Templo fe fabricó

De San Lorenzo Gloriofo 5

Que Grande ! Qué Primorofo í

Como por quien fe erigió,

Ocro funtuofo también

,

Labró á San Pedro , y San Pabloj

Sin otras obras
,
que el Diablo

No ejlaha con ellas bien.

Templo
,
que malo encontraba,

( Sin que por nada defifta )

Le reparaba : Oh qué vifta

!

%

Quanio havia reparaba.

Qué alhajas al culto dio ?

Qué ricas
, y qué efpcciales

!

En fin , todos fus caudales

En efto
, y pobres gaftó.

NuQca de dar fe vio harto
,

El no poder más le inquietas

Porque como era Poeta

,

Solía eftar fin unquaito.
Aquí
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Aquí reflexionar quiero,

( Con eíTo alguno reirá )

Porcjuecon los más eftá^

Conla reñido el dinero.

Será porque ch el gaftár

Hay raro que fe detenga j

Y no es razón que le tenga

,

Quien no le fabe guardar?

Será porque en fus Canciones

Embelefados
, y abftraidos,

Pudiérart, finfer fentldos,

Quitarfele los Ladrones?

Será para que les fobre

Soledad, fi viene Apolo $

Porque no hay para eftár folo

Cofa mejor
,
que fer Pobre ?

Será porque en el fucinto,

Bello, elegante decir,

Logra un Ingenio falir

Mejorado en tercio, y quinto?

Será : : : : Pero ceíTen yá
Moleftas preguntas

,
pues

Saben todos lo que es 5

Pero no lo que fera.

Sé,

1
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Sé, que hay motivos diverfos,

Y que la pobreza tanto

Congeniaba con mi Santo
,

Que por fer pobre , hizo Verfos.

Siendo Papa, efcrivió varios,*

Qtie quizá pubh'cares

Y ahora fe murmura ,quc

Los hagan los Secretarios

!

Oh Siglo en todo fatal !

Difcreto, ni por alTomo:

Pues en n fe trata como
Delito lo racional!

Oh qué Idiotas! Oh qué genios!

Oh que propios Fantafmones ! )

Sin razón, y con razones, *

Sonrojando á los higenios !

También un Libro efcrivIo,

En Vcrfo , fu Santidad ,

Loando a la Virginidad :

Y que limfio que falió 1 ,

Otras obras cfpecialcs

,

Lcdlor , del Santo hallarás

,

Contandofc en ellas las

Epijhlas Decretales.

K

7)

Ya
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Ya tanca profundidad,

( En que nada hay que fe tilde )

Se agregó fer tan humilde

,

Que fue la mifma humildad.

Para orar era de los

Primeros , tan fin fcgundo.

Que aun eftando en efte mundo,

Eftaba fícmpre con Dios.

No fe vio, entre tantos buenos^

( A pesar de Barrabás

)

Ninguno que oraíTe más

,

Y que contempUjfe menos.

Tanta fué fu continencia^-

Qtie Virgen dicen murió

:

' jPcro efto fe configuió

,

^In una gran Penitencia ?

Aquí de la reflexión

,

Pues cada uno podrá ver,

Quánto le cuefta vencer

La fuerza de una pafsion.

Yo por mi ( no es maravilla)

Con anfia anhelo falvárme,

Y he meneftcr fantiguarme,

Quando encuentro una mantilla.
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Yo pondero, no hagan cafo.

Que íi eíTo huviera de ser

,

Sin duda era mqneftér

Santiguarme á cadapajfo.

Del Santo la Fe llego

A quánto pudo llegar :

Que Heroyca ! Que fingulár

!

Pero afsí la defendió.

Por lo mifmo la Heregia,

Mas temía
, y con razón.

En fus dedos un Canon^

Que muchos de Artillería.

Su capacidad defnuda

De ficción
, y de maldad.

Siempre dio con la Verdad,

Nunca encontró con la duda.

Mi San Dámafo lograba

Una Fe tan viva, que

Dudo íi la llame Fe,

Porque todo lo miraba.

La tuvo tan efpecial

,

Y fue á fu Dios tan fiel,

Que era natural en el.

Aun lo fobrenacural.

K_i

7)

Su
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Su EfperanZja fe midió

ConfuFí? en igual balanzas

Quieren faber fu Efpcranza?

Pues miren lo que emprendió,

Como en Dios no puede havct

Nada que poder dudar.

Supo mi Santo efperár»

Porque fabia creer.

Aunque el común enemigo

Dcfalentarle quería 5

Dámaío , en Chriíto , fabia

Que tenia un buen Amigo^
No le daban inquietud

Las Batallas, pues triunfabas

Que firme fe abroquelaba^

Con efta heroyca Virtud.

No tuvo )amás intento.

Que le falleífe al rebcs 5

Nada dudaba. Qué es

Dudar ! Ni por penfamient6.

En foloDios confiaba,

Pero efto con tanta Fe

,

Con tanta , con tanta
, que

No parece
,

qtíe efpcraha.
Co.

B¡—Mh—fíWIñiti- ÍI--
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Como á la Eterna Bondad,

Amó , con anfia tan rara

,

Su Candad fe compara

Solo con fu Caridad.

En Amor de Dios ardía

,

Muerto por fu Criador 5

Para ver qual fue fu Amor,

Miren como Icfervia

!

Oh que Amor tan peregrino!

Oh qué firme ! Que Difcreto

!

Y ( refpcdo de fu objeto)

Qué Divino ! Que Divino !

En Dios vivir confcguia.

En Dios , no mas , alentaba,

En Dios gozofo animabas

Fuera de Dios, no vivia.

Alli miraba por si,

Allí cílaba fuconfuclo.

Allí ya gozaba el Cielo 5

Todo lo encontraba alti.

Mirba
,
que Dios le amaba*,

Con un Amor infinito

,

Miraba al fuyo fínicos

Con que todo lo miraba.

77

"An ne
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Aquel Mar de Perfecciones,

Hechizaban fu talento;'

Bíca haya el entendimiento,

Que firve cnlas ocafiones

!

Sus finezas contemplando,

Amando, y agradeciendo,

Se iba en Dios embebeciendo,

Quanto de si enagenando.

Quien tanto al Señor amaba,

Cómo le obedecería ?

Cómo al Próximo amana ?

Por fabido lo callaba.

En cíle punto advertí,

Que aun del precepto excedió,

< Pues no como á si le amó >

Porque le amó masque a sí.

Verdefeaba (como Pablo)

El vital nudo deshechos

Y el Demonio eftaba hecho.

Con eftas anfias, un Diablo.

Señor. Ta no mas me dexes

Expíéejio a uno
, y otroyerro^

{ Dixo el Santo ) alz^a el dejlierro,

Qj4e harto lidie con Hereges.

najyfnMTqrrTii imiimiiiiiinM—i—s—mBa
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Ta no puedo trabajar

En ti4 Vina, Viejo foy ,

Porñ muriendo me tfioy^

T fin morir, no hay gormar

Una fuerte calentura, •: :SX1Í:Í
Por fu Dios, le refpondió?

Qtie aunque ardiente, le qulco

La vida , con gran frefcura,

Lentamente aniquilando

Fue fu máquina viviente?

Y el que faeíTe lentamente

Le eftaba mas ahrajando.

Mas ya el eftambre cortar,

Parca (no parca) quería :

Ay Santo del Alma mia ! >

En fin , nos quieres dexár ?

Con imponderable Te

Los Sacramentos pidió:

Oh como fe arrepintió

!

Aunque Yo no se deque.

Del Viatico fe previno:

De contento, loco eftá

:

Pues con tal Viatico ya

No hay que temer el camino.
lo
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Los Cardenales llamó 5 * :i~¿'!^
Oh que Platica les hizo f ^^''^'^'*

Oh que Pico aquel! Que hechizo!

A todos los encantó.

j4 Dama/o ( les decia )

LU¿o el dia de U cuentan

T>Í4 ,
que a qniín no amedrantal

T a cjííien no lle^a ejle dia !

Ta la enfermedad me acaba,

Cafi Cadáver me^eoi

T ahora que predico creo

Mas
,
que qnando predicaba.

Quanto aqm puedo exprejfar^

Omito, pues lofabéis h

iForla Iglefta mirareis i

Y al nombrarla , echo á lloraf#

Con la mayor aflicción

,

La bendición le pidieron j

Y todos la conííguieron.

Como Hijos de bendición.

A Vos va, mi Dios , aVos,

Mi efpiritu encomendado^

(Dixo) T efpiro , abrafado

En fuego de Amor de Dios.

De
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Dcdíezyfeis luftros , lífto

Del Mundo huyó los rcbefcs

,

Y tres , tres años , tres mefes

,

Vicario fe vio de Chrifto.

SI el Ledor hace memoria

Del Gloria Fatri añadido

,

Hallará ( fiendo entendido)

Encada tres nueva Gloria.

Su muerte , dicen que fue

Ano trefcientosj ochenta

Tquatro 5 la cuenta es cuenta J

Ni un día perdonare.

A onzje fue quando faltó ,^

No de Agofko, ni Septiembres"

Pues de qué mes ? De Diciembre: '

El confonante me heló. ?

Con fu Hermana peregrina,

( Ya dixe Irene) y fu Madre.

Entierran al Santo Padre 5

En \a Via Afdeat\na, Y
Dcfde alli fe trasladó

A San Lorenzo ; y contemplo

Seria porque efte Templo
Todo fu Amor le llevó.

L Lo
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Lo que Roma fe afligía,

Viendo enterrar á mi Santo,

Es increíble. No me efpánto!

Bien fupoloque perdía.

Canonizado fe vio,

(Aunque á pefar del Abifmo)

Luego , luego : el Pueblo mlfmo.

También le Canonizó.

En fu tiempo (y no fué bueno)

San Ambrofío floreció,

San Agujlin le figuió 5

Y floreció el Nacianceno.

San Cirilo , San Hilario^

San "Bafilio , San Martin ,

< Turonenfe : y daré fin,

Porque es mucho Relicario.

De Dámafo los Portentos*

No fe pueden numerar j

A cuentos fe han de contar

,

Y en realidad no fon cuentos.

En
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En curar maleficiadas.

Una gracia cfpecial tuvo j

Porque en todos tiempos huvo

Mugeres endemoniadas.

No ha fido fatirizarlas

,

El llegar á equivocarme 5

Que á mi propio era faltarme,

Si falcaíTe á venerarlas.

La mayor eftimacion

Dar á efte Sexo fe debe 5

Y aunque fiemprc nos h lleve.

Se le debe la atención.

Si á las Hiftorias obfervas,

Ledór , fu Sexo coronas 5

Que hallarás muchas Velonas,

Verás , no pocas Minervas.

Inmortalizan fus Nombres,

Muchas Difcretas
, y Santas:

Y hoy en dia
,
quántas quántas

Eran dignas de fer Hombres ?

De algunas los pareceres

Son caufa de que acerremos

:

Yquántos hombres tenemos.

Que debieran fer Mugeres!
L 1 Cu-
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Curó á Locos , conefpanto

De quien no juzgo pudiera

:

Válgame Dios ! Quién huvicra

Nacido en tiempo del Santo

!

A fu Sepulcro llevaron

A dos Médicos furiofos 5

Y quedaron tan juiciofos y

Que áfervirle fe quedaron.

Se cortaron con gran zelo

,

El pelo 3 de efto me eípanto

!

Pues para fervir al Santo,

pué les eftorvaba el pelo \

Qué tal eftos retirados,

Quando Locos cftarian

,

' Si aun quando juicio tenían ^

Hilaban defcabelUdos ?

Y el detenerlos , es cierto

,

Fué Milagro conocido

,

Porque fi huvicran falido

:

A quántos huvieran muerto 2

jA quántos accidentados,

(Si á fer Dotorcs bolvieran)

Con fus purgantes hicieran

Ir á purgar fus pecados I
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A quancos (y a fus bolfillos

)

Dexáraii fincopizados ?

Y en fin ,
quantos conftípados

PaíTaran á tabardillos ?

Fue Milagro en que incluyó

Damafo los de otros Santos 5

Y fi no , difcurran quantos

Defaciertos evito!

No pueden darfe mayores

Prodigios 5 con efte báfte:

Oh Gran Santo! Pues lograrte

Detener á dos Dotores

!

Mas no refulten agravios^

Poreflo á la Facultad,

Que hay muchos , en realidad, 1

Diícretifsimos
, y Sabios.

A impulfos del buen humor,

Eleftilo que ven figo?

Porque Yo por enemigo

No quiero á ningún Dotór,

Con que de quantos decía,

Mi Numen la culpa tuvo

5

Sé que el Santo los detuvo

:

Por algo los detendria.



86 VIDA DEL GLORIOSO

Cierto Cojo íupo, que

Mí gran Santo fué Poeta

,

Y entre una
, y otra muleta,

Parte
,
para darle un Pie.

Razón es que efto diTponga,

A Ingenio tan primorofo5

Que aunque es Pie dificultofo,

No dudo fe le componga.

Con la mayor diligencia
,

(Mas modefto
,
que un San Bruno)

Al Santo acude? y ninguno

Fué con tanta reverencia.

(Solo por darme fonrojos

,

Muchos
, y muchas dirán,

'Es el equivoco tan

Antiguo, como los Cojos.)

Con un fervor efpccial

,

Confiante clama , y con Fe

:

Confiante ? Milagro fué

,

En hombre tan dejlgual.

Santo mió ! A ti me acojo

,

( Dice el Pobre ) íí me amas,

Y íi prodigios derramas.

En todo cafo , Yo cojo.

Las
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Las dos muletas ( que eftimo,

Por preciTion ) dexarc 5

Y lo defeo
,
porque

No quífiera tanto arrimo.

Finalizó la Oración,

Y dicha al Santo fu Cruz,

Da en fus ojos una Luz j

Seria una exaUcion.
' Como ignoraba por quién

Vino la Luz, fe afuftó.

Una muleta tiró?

Y en verdad que anduvo bien.

Viendo cílo , la otra fincero

Arrojó , y dixo al correr

:

Si Coche no he de tener.

Para qué muletas quiero ?

El pobre Cojo fe alienta

,

Milagro á voces decía 5

Y San Dámafo dirk :

Efe corre por mi cuenta.

A bufcarle contrahechos,

Llegan muchos encogidos?

Torcidos
, y muy torcidos

:

Mas cómo Suelven ? Derechos,
T^m



88 VIDA DEL GLORIOSO

Iban , viendo que allí fanan,

Corcobas de dos , en dos 5

Porque quando quiere Dios

,

Aun las corcobas fe alUnan.

Quien por algún teftímonlo.

Se halle trifte , y perfeguido,

Clame
, y verá qué lucido

Dexa mi Santo al Demonio»

El Marido, que en notoria

Guerra con fu Efpofa eftá,

Pidale, y alcanzará

AqM PaZj
^ y defpnes Gloria.

El Tuerto , á quien fu fonrojo

Le caufa el mayor quebranto,

' Acuda, verá fi el Santo

Hace luego
,
que ahra el ojo.

Y es milagro
,
que merece

Una reflexión no corta 5

Porque abrir el ojo importa.

Aun mas de lo que parece.

Quien por fuccefsion le implore,

( Que en defearla mal hará )

Creo no le faltará,

( Dios nos libre
! ) quien le llore.

Mas
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Mas Numen : decid? decid?

Que ha de dar admiración
,

En quien hace que haya unión

En los Hijos de Madrid ?_

Aquí lodexo, y con arte,

Quando tal Prodigio coco

!

Quien juzgue, que digo poco,

Efcriva fegunda parte.

FIN DE LA VIDA DE SAN DÁMASO.

i«

PKOTEXTJ y T NOTA DEL AVTOK.

PARA efcrívír efta Vida de San Daihafo,

fe tuvieron prefentes varios Manuf-

critos
,
puntualmente copiados , de lo que fe

cfcrivc del Santo en h^iblioteca Máxima,
^c, fin que fe haya ufado , en Paííage algu-

no , de las licencias , que llaman Poéticas, en

cofa fíibfianciaL Y todo lo efcrito en eftc

Libro fe fujeta, con el más profundo ren-

dimiento , á la correcion de nueílra Cacho-

üca Iglefia, &c.
M -^^^ ^- I^^-
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índice
DE ALGUNOS DE LOS AUTORES

QJJ E DAN
A SAN DÁMASO

DE LA IMPERIAL VILLA

DE MADRID/ '

PUES POR SER TANTOS , Y-^ESCUSÁft
prolixldad , fe omiten muchos*

SEbaftíart WLcoVim^nam. 7(^.y 8o. y\' \..^
j

Gil González Davila , y Gerohy'nio^^idc Qbiri>

tana , en Gunde^^s de Mítdiridytiuml it* elpíJTrefó

en la Vidd de Samo •, y el fegundo en elf^é Á 66.j/

dejde el \o6:hafla i'ióv
'

r^^-V ^-^ '^ í>

Lucio ^ Marineo Siculo , deRebus HifpMUi ¿é.,9[»íA¿

El Reverendifymo;Jííay^ F^^nc^^^^^ (j^icf.^i^^

Matamoros , de Vtnbm lllujlnbus Hiffañi^.r ^ .
^

Bleda , en la Vida de San Iftdro LahVador \ énUf pdgí-^

ñas

I



vá} J4.3Í J^.
deíUhro primero > cap. j, Imprejfo en

Madrid el año de \6%6.

Gregorio López. Madera , Excele?ícias de Efpaüa y cap.

JÓ. num, 7.

£1 Revercndifsímo Fr. Juan Carrillo y en la Vundacion

de las Defcal'^as de Madrid y cap, 1 .

El Reverendifsimo Pereda , Lib. i. de laPatrona de

Madrid j cap, l.

ElPadreMaeftro Claudio, ^;?Y^j Tablas y f^cCentu-^

•' turia 4.

Juan de Marieta , Lib. ii. VerH Madrid.

Don Miguel Erce Ximenez , en la Venida de Santiago^

part. i. traSí, i.cap. j^,

Qointana Dueñas , envíos Santos de Toledo^y /¿'^ 4* ^^

San Damafo ,fbL x\y i*pa¿. j 6 j

.

Don Francifco de Padilla , en la Hifloria Eclefafiica^

Centuria 4. C4^. ^6.io/v '>]-í;5nrrl ^orf ^iir>. :

Valdés , de Dignitat. Reg, cap. 8. num. j 6.

Don Juan de Tapia , en la lltíjlración del Renombre de

Grande ^ Elog. i.fol, jó*

El Dodifsimo Fr. Antonio Fajardo y Acevedo > en d
Repimen Hijlorial , Edad J.foL 46 pag. i.

La Población de Efpaña , cap, ^. foL 7.

El Eruditifsimo , y fin íegundo Don Francifco de

Quevedo y Villegas y en la Defenfa del Patronato de

Santiago ^ foL ^.

Don Juan de Baños y en el Ayo
y y Maejlro de Princí^

píSypag.yt. El



El Maeftro Juan López , en las Vlonrds de U 'Reym Vo^

ñalfahU de Valois y (llamada de la Paz) imprejfas

el 4ño de 1^69. enU Dedicatoria.

El Fénix de los Ingenios Lope de Vega Carpió, y
otros de los más fobrefalientes del figlo paflada,

en la fujla Poética , hecha en la Canonización de San

IJidro , d^fde lapag. 97. 4/^110.* . ^
Y veafeá Dovméren San Laurencio defendido cap. 1 2.

. pag. ai/. - ^
y fobre todo , leafe también con cuidado la defenfa

que hizo por Madrid (en efta Santa competencia)

el célebre Junlconfulto Don Melchor de Cabrera

Nuñez de Guzmán , Profeflbr de ambos Dere-

chos, &c. impreíTa en Madrid el año de 1678.

Libro dignifsimo de que nueftra Real Congrega-

ción de Naturales de efta Corte folicite reim^

prikair ;
por hallaríc ya coadificulud.

i^U)i;»v^-\v!vj^I i
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VIDA
DEL PORTENTOSO NEGRO

SAN BENITO
DE PALERMO,

DESCRIPTA
EN SEIS CANTOS JOCO-SERIOS,
del rcducidifsimo xMetro de Segui-

dillas 5 con los Argumentos en

Odavas.

POR *

fREr T>,pSETUJOACHÍN BEHEGASSl Y LVXAN,
Canónigo RegUr de nuejiro Gran Padre S. Agujliny del

Avito de S. Antonia Abad^en fu Real CafaHofpital de

efta Corte.

Con las licencias ncceíTarlas: En Madrid.En la Imprenta de

Miguel Efcrivano, Calle Angofta dcS. Bernardo,

Añode 17o},

y^ hallara , Cón otras Obras del Antor , en la Librería de

foje^^h Mathias Efcrivano ^ frente deS. I hélice elReal.
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AL EXC,""^ SEÑOR MARQVES
de E/lepa , Co?2de de Vuenfalida

, y de Barajasy

Gentil-Hombre de Cambra de S. M. t^c.

EXC^'"" SEÑOR.

EL origen, Señor, de la Grandeza,

En la gracia del Rey le confidero,

Puede fu Mageftad dar el Sombreros

Loque no puede dar es la Cabeza.

Unido el proceder con la Nobleza

,

Hace fobrefalir á un Cavallero 5

Efto fucede en Vos
, y de eílo infiero

Vueftro juicio, talento, y agudeza.

Nacer Señor, es dicha del acafo,

¡Saberlo fer^ es mérito aplaudidos '

iEftcfegundo, fuele andar efcafo:

!
Y pues en Vos fe logra ver unido

,

Procegedmesy fabed,queen el Parnafo,

Solo el claro /(? da por Entindido.

EXC^o SEÑOR.
co

SEÑOR.
Don fefeph Benegafsiy Ltéxan

RES-



R ESPECTO DE QVE DE3E
repíitarfe Milagro

, que una Ohra corra

\epnt4 de mordacidades
, fuplka el Autor al

Santo , añada a los infinitos Prodigios^

que ha hecho , efie mas,

•

SONETO.

A Tantos necios , a mordaces taatos.

Como fuelen tirar a los Autores^

No los contienen Grandes, Pecadores >

Porque es cmprefl'a para Grandes , Santos.

Quépefares nos dan ! que de quebrantos!

Eílos, que dudo puedan ferLedlorcs:

Mas mediante (ó Benito!) tus favores^

Yo poílrare fu embidia con mis Cantos.

Del chriílalino Arroyo de tu Vida

Eííos quifc tomar 5 y afsi conftantc,

Al mordaz mas Gigante no le huyo 5

La Batalla fupongo confeguida 5

Que no acobarda en cafo femcjantc,

^Scr mío el brazo , ü el impulfo es tuyo.

CEN-



CENSVRA DEL R.mo, P.TrJVAN
de U Concepción , Califcador de U

\

Suprema , Ex-Le¿íor de EfcriturA, de

U Real Academia Effancla , Conjul-

tor del Señor Infante Cardenal
, y Ef-

critor de fu Religión de Carmelitas

Defcalaos ^(fc.

M. P. S.

DE orden de V. A. he vifto , con todo cuida-

do , un Libro , intitulado : Vida de San Be-

nito dePalermo , tfcrita en Seguidillas por Don Jo-
fe^hjoacbin Benegafsiy Luxan, Señor de los Terreros^

y Valdelosyelos , &c. Ocupación , en que creo havrá

defraudado no poco al mérito de la obediencia , la

complacencia del encargo.

O á defempcño de lo admirable , ó á execucio-

nes de lo benéfico , fe ha fabido adquirir efte Santo

Negro tantos Hiftoriadores , que paíTan de feis en

folo nueftro Idioma í pero con todo , fi el Heroif-

mo de los Santos fuera parecido al afedado de

Alcxando , ó Achiles
, podría eftár San Benito

quexofo ; porque hafta ahora y en nueftra Efpaña,

han intentado copiarle en la Profa , y han confe-

guldo desfigurarle totahnente en el Veríb. Una Co-
media hay efcrita del Santo

, que tiene mas men-
tiras ^ que Scenas. Allí fe hallan Vandos fingidos.

_______ ^^;-
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Milagros falíos , Travcfuras indignas
i Rodamon-

tadas quiméricas ; y en fin , fe halla en aquella

pieza del Teatro , quanto no huvo en toda la Vida

de el Sugeto. Ella fola podría motivar la juftifsima

refolucion , de que jamás fe reprefenten Obras de

eftc carader. ( Y que aún porfié alguno en que fe

ha de decir ,
que efto es bueno , folo porque lo hizo

Fulano!)

Todo lo contrario fucede en la prefentc Obra.

Admirafe en ella á San Benito , como le bofque-

jó la Naturaleza , y como quifo pintarle la Gracia.

Prefcntafe fu Imagen al Público con los pulldifsi-

mos adornos
, que fabc ufar la Poesía ; pero fin

transformación alguna de quantas fuele fomentar

la Fábula, Sé , que en Obras de eíle genero , no

folo es permitido el fingimiento , fino que más de

alguno le ha reputado neceíTario ; pero también

sé
, que folo debe tener lugar en los Epifodios:

dexando la verdad fiempre Ilefa , en quantas accio-

nes fean propias del Héroe. Por eílo no ha fabi-

do jamás mi ignorancia acomodar bien en la Eney-

da todo el palTage , que pertenece á Dido ; porque

para Hiftoria , es totalmente falfo ; para Epifodio,

es Eneas principal Ador ; y en haver llegado á eftre-

char tanto el lance , fe Indica torpe ; en fegulr el

avifoceleftccon tan cabal fimulacion , fe mueftra In-

grato 5 y en nada heroyco. Si havla de fingir nueftro

Lucano con femejante propiedad , bien hizo en no

fingir.

El Metro, que el Autor ha elegido, no es el

mas ufado para lo Épico ; pero no fe propone efcrlvlr

Poema , fino Hiftoria ; y de efta tenemos muchos

exem-

BTiírfWmiililIt^aigBBSimitti
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cxcmplarcs en Vcrfo corto: El Tfidro de Lope-, la

Vida de Huefira Señora , de Mendoza ; la Santa Cla-

ra de MalUn; la Santa Ana , de Cafiro ; y otras

mil.

Es verdad ,
que es un Metro , que fe toca , fe

canta , y fe bayla ; y por efto
,
para Obra de Sugeto

serio, no parece del cafo. Lo mlfmo fucedía en la

Antigüedad con toda la PoesíaLyrIca ; (que de haí

tomó el nombre ) y ciertamente, que en la Oda

de Oracio , hay algunos paíTages , que celebraron (y

con razón) los Padres Confcriptos.

Ni obfta lo breve del Vei¿) á que fe aplique á

lo Sagrado ; pues la Iglefia admite en fus Hymnos
Vcrfos Gliconicos

, y Adonicos , teniendo cada uno

de ellos menos fylabas , que el de Seguidillas.

No me pcrfuado á que el motivo de elegir

efte Metro , feria lo fácil ; ya porque fu mlfma

concifion dificulta el concepto , quando le cine;

y ya porque el Autor tiene dadas al Publico ^f-
tantes pruebas, en todas fus precedentes, y uif-

cretifsimas Obras » de que para fu Numen no pi-

de mas enthufiafmo la compoficion de un Sone-

to
, que la de qualquiera Seguidiha. Igualmente

le favorece , aun con toda fu gravedad Calio^

pe
^
que le honra con fus Donayreschiñofifsimos

l'er/icore.

He expreíTado eftas verdades , que fuenán á

cfcufas; porque como lo que íe me manda es, que
cenfurc ; efto es , que haga juicio de efta Obra , no
me ocurrió modo más pronto de fundar el mió , tal

qual , que el de defviar , anteriormente, eftos ano^

nadados (no hay otros) ovices; y también por mi-

rar,



» r

rar , que eftamos en un figlo tan crytlco , (gracias

fean dadas á Apolo) que ya en el los reparos no íc

hacen, fino fe previenen.

Ho hay en toda efta Obra claufula no confor-

me á nueftra Santa Fe , redas coftumbrcs , ó regalías

de fu Mageftad ; por todo me parece dignifsima de

la publica luz : Efte es mi fentir , falvo , &c. En eftc

Convento de Carmelitas Defcalzos de San Hermc^?

negildg de Madrid ái. de Julio de 1750,

fr.fíéan di la Cfnce^cÍQn%

.?



PROLOGO.
LECTOR Mío. Efcrlvlrá güilo de

muchos , lo configuen pocos 5 al

de todos , ninguno. Para tropezar la ig-

norancia , las chinas bailan. Pues que

fcran los Cantos ?

El faber decir, es muy difícil, el mur-

murar , facilifsimo $ y como cílamos ca

un tiempo tan propicio para las facilida-

des , es muy frequentc lo fegundo
, y no

menos raro lo primero.

, Los Ignorantes fe arrojan a cenfurarj

pero que mucho , fi aun no conocen

que fe arrojan! De todo juzgan mal,

^

porque no difcurren bien 5 los Difcretos

no fe arrojan
,
porque fe paran s y juzgan

bien ,
porque no difcurren mal. En eílos,

las palabras fon Sentencias } en aquellos,

aun las que decretan por fentencias, fe

quedan en palabras.

No hay Topo
,
que no fe contemple

1-íncc 5 pero raro Lince, Topo. A la Poe*

«a ya fe la vé , no íe la mira 5 los Inge-

5111 ^^h



nios , ó no parecen , 6 no parecen Inge-

nios. Por eftas razones , ( Leítór ) no te

cftrañaré contrario , folo te admiraré be-

nigno.

Que la Seguidilla fea mas propia, que

la Odava ,
para el eftilo feftivo , aun ig-

norando mucho , no creo
,
que puedas

ig norarlo.

Que fea no corto empeño el de aco-

modar con claridad , y concepto, en tan

corto numero de fylabas , la narrativa de

toda una Vida , es tan de bulto ,
que fi

necefsitas te lo advierta , digo
,
que es

demafiadoloque necefsitas*

Que efte Metro haya fido apreciado

de aquellos
,
que han fabido conocerle,

es noticia
,
que no la callan un Quevedo,

un Villamediana, un Mendoza, un Maef-

tro León , un Don Francifco Manuel
, y

(con otros infinitos) un Don Antonio de

Solls , Clave de todos los Difcretos.

Que nucftro Caftellano , quanto mas

claro
, y natural , fea mas Caftellano , es

Ycrdad negada folo de los Cultos , y cL
tos.



tos
,
para oponcrfe , no cftaii reputados

por capaces 5 pero díganme : Para que lo

eflan ?

Qiie todos los mas de los Metros fe

puedan dividir en Cantos, es tan notorio,

como pradicado.

Que fe deba omitir en el Verfo la

puntual narración délos Milagros
>
que

no varían en las clrcunílancias
, y fon

todos de unaclaííe, eftá verificado con

Jos no pocos Autores
,
que , aun en la

Profa , lo praólican , teniendo por mo-
Icfto lo contrario.

Que no folo á los Santos, fino al San-

to de los Santos, fe haya celebrado en Se^

guídillas
,
por fugetos tan Dodlos , como

agudos , fe evidencia por los muchos To-
mos de Villancicos

,
que tenemos.

Que aunque fe deban adaptar los Me-
tros a los Alluntos, hayan faltado áob-
fervarlo aun los Padres Confcriptos de la

Poética , lo dirán por mi la Vida de San

Geronymo , cfcrlta en Redondillas por el

Maeftro León? la que en Quintillas com-
áis 2. pu-
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pufo, de Santa Tercfa , el celebre Racio-

nero de Avila j ylaqaedeSanlfidro (en

la mífma comporicíon ) dio á luz el in-

íignifsimo Ingenio Lope de Vega j las de

San Franclfco, y Santa Clara ,efcritas en

Coplas Lyricas, por dos Religlofos , Doc-

tos mucho , de la Religión Seraphlca 5 y
también lo dirán por mi , las que fe im-

primieron en Salamanca , de Santa Tere-

fa
, y San Franclfco Xavier

,
por Don Jo-

feph de Vlllarroel , Presbytero. (Ingenio

de luperior dominio en los confonantes,

de gran íal, y fingular agudeza.)

Por la contraria : Con fer laOdava,

y todo Verfo endecafilavo , la roas propia

compoficion para los aífuntos serios , han

ufado de ella para los jocofos , los más

celebres Poetas: verdad, que publican,

la Proferpina de Campo, la Gathomachía

de Burglllos, el Orlando , &c. y aun

íiendo , entre los Metros graves , el más

refpetado el Soneto , no obftante le eli-

gieron los Ingenios ya expreíTados, para

dcfahogo de las más feftivas ocurrencias.

Las



Las Endechas , con fer afsi
, que eftan

deftinadas para los Aííuntos triftcs, las

ufan para cafos chiftofifsimoss veanfelas

inuchas que trae Gongora , en efpecial

aquellas que empiezan :

Hermana Marica>

Mañana, que es Fiejla,

2slo iras tu a la Amiga^

Ni )o iré a la Efcuela.

Quevedo, en fuParnafo, tiene laS

bailantes 5 v.g. lasde

Erafe una tardt^

San Antón nos ojga^

La gente cenizja
,

T carbón las horas.

Veanfe ,
qué noticias eftas , para ef-

crítasenun Metro dcftinado para fentír

muertes, aufencias , zclos
,
yotraslaftí-

mas.

Son innumerables las Obras/que t«-

né-



ncmos , de Antiguos
, y Modernos

,
que

afsi por fus Argunfientos , como por fus

Eftilos ^ correfpondían á los Metros adap-

tados para femejanccs compoficiones
^ y

no á los que eligieron. Citare délos fe-

gundos, folo a nueílro gran Ingenio Don
Eugenio Gerardo Lobo, (honra de la Na-

ción Efpañola) quien pincá, con fu acof-

cumbrada gracia , el deftrozo que pa-

deció , en ciertas manos, una gran fuente

de Paíteles } y no en Quintillas , ni en Se-

guidillas. Pues en que ? En la mifma

compoíicion
,
que defcrivib el Sitio de

Lérida? En Oótavas? Si, en Odavas.jPues

^ ¿^uc un Ingenio tan del primer orden^

de habilidad tan fobrefaliente , de tan

univerfal erudiccion , y á quien fe han

tributado
, y tributan (con juílifsima

razón ) los mayores aplaufos , ignoraba

la defproporcion
,
que havia entre el Me-

tro, y el AíTunto? No. La ignoraban

(
quando incurrieron en lo mifmo) los

demás venerados Autores referidos? No.
Ignoraban

,
que hay algunos de can delí-



cado paladar
,
que no diTsímuIan

, ni el

más leve defcu¡do?No, Ignoraban, que

quando dicen los Mordaces , el fuerte

de N. fon los Sonetos, eldeN. los Ro-

mances , el de N. las Lyras, &c» mani-

ííeílan, al mifmo tiempo , en cada Fuerte^

una continuada bateria contra la eftima-

cion del que hablan ? No. ¿Pues fi nada

ignoraban de lo expreíTado
,
por qué con

tanta libertad truncaban las compoficio-

nes Métricas? Porqué? Porhaver hecho

lo propio los que ellos veneraban por

Maeftrosdel Parnafo 5 de que podrá ver

muchos exemplares qualquiera , que fe

aplique á la lectura de efta cathegoria.^

Pues que mucho
,
que Yo me refuelva á

feguir una fenda
,
que han abierro

, y
hollado tanto losprjmerosHombres?Quc

mucho, que quando eftos tuvieron por

acertado feguir á los otros
,
que les prece-

dieron , me lo parezca á mi , el feguir á

cftos , y á los otros ?

Que nada de quanto he dicho baf-

tará para que algún Zoylo (délos que



cftán perfuadidos a que las Unlvcrfidadcs

puedan dar entendimiento) dexe de ha^^

cer de las fuyas , lo doy por fupuefto.

Que no ferc tan defgraclado
,
que falten

otros , no Zoylos , ni Momos ,que favo-

rezcan efta cortífsima producción , de mí

tal qual Numen, también lo creo. Y que

es ya tiempo de acabar el Prologo, y los

qíiees , lo conozco 3 y afsi concluyo , di-

ciendo: Que con lo poco, que he leído, lo

no poco que he vifto
,
que veo, y obfervo

en la República de las Letras , vivo tan

obfcrvando las reflexiones de laDo(5lrí*

na Eftoyca ,
que nada me immuta 5 y íi

en el Gran Palacio de Minerva padecen^

y han padecido , aun los Gígmtes
, que

po padecerán los Pigmeos I VALE»

fácv.



ARGUMENTO
DEL PRIMER CANTO.

l^lpl ^^^^í^ > Padres , Virtudes , y Crianza,

^¡^^ Del Negro mas fcliz^qne puede daríe3

Paíía defde Partór á fu labranza 5

Y dexa de labrar
,
para lahrarfe :

Profetiza fu dicha el Padre LanZj>a
,

A quien figue Benito, fin pararfe.

Que como Yo, LecTtór , difparo tanto ^

Alcanzo lo bailante con un CANTO.

Escúchenme la Vida

de un Negro Santo,

Efcuchcnla , y aprendan

Los hombres blancos?

Que los no buenos

,

Para Dios, aunque blancos,

Siempre fon negros.

A No
Twtnw BSBH
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No llamaré á Thalia,

Ni á fus Hermanas

,

Porque rara vez vienen

Quando las llaman 5

Como fon hembras,

Mejor es no llamarlas

,

Para que vengan.

Ademas , que efcrlviendo

De quien cfcrivo

»

El Ingenio mas rudo.

Dirá Prodigiosa

Los que fon tantos

,

Que cada Seguidilla

Será un Milagro !

Fue defde muy pequeño

Naeftro Negrito

,

"Blanco de las finezas

De Jefu-Chrifto 5

Juego el vocablo.

Porque mi Santo Negro

También fue bUnco.

De
IJ11 .1 lililí lili lili iii i iiMiiMii iw in iiiH iiBiiiBiiior-n—r—^^——

-
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De mi Jufto Beníco

Fueron los Padres,

En Color , en Virtudes,

Y en todo , iguales >

Que gran ventaja
,

Cafarfe con los Novios

Las circunftancias

!

Ojalá muchos Nobles

Miraran efto !

Pero folo fe cafan

Con el dinero?

De lo que en parte

,

Salen algunas cofas

Qu£ nunca Jalen ,

Era libre la Madre,

Mas el Marido

,

Efclavo fe miraba

De cierto rico >

Dinero ? Bueno

:

El cautiva , el reícata

,

Y el es : : : : Dinero.

Az Cn
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Como fon bienes libres

Los alvedrios.

Sin facultad fe fuclcn

Hallar rendidos y

De lo que nace

,

Llamar Padres a muchos

,

Que no (on Padres.

Vicente Manajeri,
Su Patrón era 5

Y fin Don
,
que fue mucho

Teniendo renca 5

Sin duda entonces.

Los Dones no fe daban

Por otros Dones.

Del Reyno de Sicilia

Dicen que fueron j

Pero no chacharones
^

Aunque del Reyno

:

Novedad rara

!

No fer tutiparola

Siendo de Italia

!

Na-
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Nacieron en la Villa

De S4n Fradelo:

Dos conceptos incluye

Solo el nacieron 5

Porque no hay duda,

En que fon dos conceptos

Dos criataras.

El nombre de Chrííloval

Tocó á fu Padre

,

Que mi Chriftoval tuvo

hombre baftante>

Baftante digo.

Por Chrifloval , y Padre

De San Benito.

Diana fue fu Conforte

,

Diana la llaman

:

Gentil nombre por cierto

Para Chriftiana

!

Pero fu vida,

Embldlarla pudieron

Muchas Marias.

Por-



I

i VIDA DE SAN BENITO

Porque Efclavos no fueran

Sus pobres Hijos,

Vivieron feparados

De puro unidos ;

Por el contrarío ,

Viven otros unidos,

Y feparados.

Oh que Padres tan buenos í

Que Angulares!

Pues como Padres aman.

Aun fin fer Padres I

Y otros , con ferio
^

( A fus hijos los tratan |
Como á fus yernos.

Tuvo eí Amo noticia

De lo pa¿lado5

O por algún vecino,

O algún criado.

Que unos
, y otros

,

En el ayre , en el ajre ,

Llevan un foplo.

Man-
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Mandóles que vIvieíTen

Como cafados

,

Ya que folo en virtudes

Eran hermanos h

Y les ofrece

Dar ubre al primer hijo,

Que les nacieíTe.

La oferta de fu Dueño
Nadie la eftrañe,

Que en los ricos fe encuentran

Las libertades 5

Detente vena

,

Que libertades fe hallan $ ^

Pero no deeílas.

Con que fe verifica

,

Que San Benito,

Fue efclavo folamente

De Jefu'Chrilloj

Pero aunque libre.

No libre de Comedias,

Que le eíclavicen.

De
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De un tal Portocarrcro

Le hacen Eíclavo 5

Pero es una Comedía

Todo aquel paífo:

Que en los Ingenios^

Suelen fer las mentiras

Más
,
que los Verfos,

Efpadachín le fingen^

Guapo
, y tremendo 5

Que á mucho más oblígíHi

Los Mofquetcros

:

Oh Vulgo! Vulgo!

Que de ficciones caufa

Tu necio gufto

!

Yá verán
,
por fu vída^

Que el SjinPo Negro

Se porto como un Santo

Defde pequeño >

Pues admirable

Logró defde muy chico

Virtud muy grande.

Año
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Año de mil quinientos

Y veinte y quatro,

Logró el Mundo la dicha

De tal hallazgo.

Porque nos vino

Propiamente mí Sanco

,

Como nacido.

Le dio el Cielo facciones

Muy agraciadas 5

Pues en mi San Benito

Todo era Gracia.

Que en campo negro
^

Guando quiere primores

,

%

Los borda el Cielo.

Benito le pufieron

Defde el Bautifmo 5

Y cuidado
,
que dice

Mucho Benito:

Hafta en el nombre

Quifo el Cielo llenarle

De bendiciones.
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Un Deudo es de fu Dueño
Quien le apadrinas

Que las deudas a nadie

Sacan de pila

:

Pues antes ellas

Desbautizan á muchos.

Por que ? Por deudas.

Robaba libertades

Con roftro
, y genio 5

Demafiado robaba

,

No fué ratero:

Pero fon Nobles,

(^ Y preciofos, los robos

De corazones.

En pintar fu crianza

No me detengo.

Pues dixe , que fus Padres

Eran tan buenos 5

Que las crianzas

Son fegun las coftumbrcs

De los que mandan.

Luc-

Uüa
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Luego que hablo Benito

( Pico admirable
!

)

Como el Ave María
,

Supo la Salve j

Y también luego

Acudió con virtudes

Al Padre Nueílro*

Con la edad aumentaba

Sus devociones,

Portandofe mi Niño
Como muy Hombre 5

Pobres de aquellos

Con refabios de Niños^

Y edad de Viejos!

Fué defdc tierno Joven

Paftór Benito?

Sirva ^
que fu ganado

No irá perdido

:

Y en la obediencia >

Aunque Paftor, citaba

Como una oveja.

B^ Ora-
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Oraba , fin embargo

De fu exercIcío>

Eftos 51, que fon buenos

Contemplativos !

Y no en las Cortes

,

Donde todos contemplan^

y no hay quien ore.

De trcsluftros y medio
Nueftro Gran Santo,

En la reja
, y los bueyes

Trocó el cayado:

O virtud grande,

o Andar, no ficndo lerdo^

Tras de de animales

!

Quien dirá
,
que pudíeíTe

Santo
, y difcreto,

Tener, como por Norte
j^

Seguir un hierro?

Pero la gracia 1

Eftá en aprovccharfc

De los que Uhran.

mmmmmmmmmmmmm
Se
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Se porto como Dama
La providencia,

En hablar á Bem'co

Por una reja':,

Y él , como un linee,

Da por dicho lo mifmO;, ^
Que no le dice.

De la original culpa

La oye no poco

,

Y aun el fudor que vierte

Se la da en roflro?

Maldición grande.

Pues nos cae , íin embargo

De fujientarfe.

Logró tenet cofechas

En abundancia

:

Gran tierra fué fin duda

La que fembraba

!

Pero fu eftrclla

Eftrivaba en el GIclo,

Que no en la tierra. í^^'^^^'

13

Suf-
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Suílentindo á fus Padres

En quanto puede,

Los mantiene de modo,
Que los mantienen

Ya el ser les paga

,

Pues á no fer por eftOj

De fer dexáran.

Viendo el diablo á mi Joven

Tan virtuofo,

Que hizo el diablo ? fe pufo

Como un demonio 3

Pues nuevo infierno

c Le amenaza en Benito^

Doble, por nuevo.

Incicó a unos Paftores^

Que le mofaflen >

Y olvidados del Chrijliís,

PaíTan al H:
Quandp eílornudart ¿ .

Cabezas deftempladas

Tienen fia dudi^i,) o

H.
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H. y H. decían 5

Mas tantas veces,

Que pafsó el H, y H.

ARquéR5
Porque efta letra,

Se libró contra el banco

De fu paciencia.

No faltó un Hermitaño^

Que les contuvo,

Y que en pocas palabras

DixeíTe mucho?
Por la contraría.

De los que dicen menos, ^

Quanto mas hablan.

Poco á poco (decía)

Con el Negrito,

Que es entre los llamados

Muy efcogidoj

Palabras fueron.

Que fin fcr hueco el Santo,

Le hicieron eco.

Y
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Y tanto, que perplejo,

( Para no eftarlo
)

A bufcar va el didamca
Del Hermítaño

;

Que en los Juícíofos

,

El agcno didamca
Solo es el propio.

Díófelc
,
pues , diciendo

Muy fervorofo :

Para feguír á Chríílp

Dexélo todo $

Pues en fubftancía.

Si es nada todo el mundo
Quedexa? Nada.

Obedece mi Santo

Sin detenerfe?

Dexando con gran gufto

De feguir bueyes:

Pues á fu paíTo

Havra quien adelante,

Pero irá largo^

Sus
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Sus Padres no lo impiden:

Exemplo grande !

Pofponer conveniencias

A eternidades.

Quanto importara,

Que muchos hombres blanco?

Los imitaran

!

i Pobres , y dependiendo

De un Hijo
, y Santo

,

Permitir que les dexe ?

Valor eftraño! •.

Terrible golpe

!

Por más que fe fuponga

,

No k/tipone.

Dos leguas de la Vlllai

De San Fradelo,

Halló cierta morada

,

Que era un deflcrto >

Mas no tan folo,

Que no cncontraíTe muchos.

De los que hay pocos.

C Ob-
fifcT'intWBtiiHawkT'''^flff^^ i /rrwiit'i .iiteWi;ritr .a¿tf'^
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Obfervaban la Regla
Sus Hermitaños,

De aquel, de Jefu-Chriílo

,

Vivo traslados

Cuyo concepto.

Cinco bocas abiertas

Le eftan diciendo.

Fray Geronymo Lanz^a
Su Guardian era 5

Y Lanz^a
, que al Infierno

Todo atravíeíTa

:

Y eftc Prelado

,

"^ Fue quien del Santo dixo:

Tarara en Santo.

Oraciones , ayunos

,

Y difcíplínas^

Eran en el , Tan Ntiejlra

De cada día 5

Pero con gracia

Mas que todos Benito

Se JenaUba.

,

De
¡
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De Novicio vivía

Como Novicio,

Y defpues de ProfeíTo

,

Como lo mifmo j

Moftrando en cfto.

Que un ProfeíTo, Novicio^

Solo es Profejfo.

Con el Avito logra

Sumo confuelo 5

Mucho un Habito puede

Quando es tan bueno:

Cordón elige 5

Bien hace , que ios pobres ^

Deben ccnirfc.

Oh que olor tan fubido

La virtud tiene

!

Que diga la experiencia

Lo que tr^fciende ?

Pues á Benito

,

Retirado le bufcan.

Aun los tuUidos,

C 1 Man-
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y cojos,

VIDA DE SAN BENITO

Mancos , ciegos

Por nueftro Santo,

Sin fer cojos quedaban.

Ciegos, ni mancos

5

En quatro vcrfos,

Milagros dexo dichos,

Que llenan pliegos.

Le regalaba un pobre

Con unas ubas,

Parte de ellas hurtadas^

Y parte fuyas5

Pero Benito

Separó las primeras ¿

Y no las quifo»

Reprehendió al que lastraxo^

Y cl dixo serio :

Bien conozco las ubas

De mi Majuelo 5

Mas no conozco

,

El como uíled conoce

Las de los otros.

So-
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Socorrer con lo agcno^

Maldad notoria !

Mas como de eíTos hurtan,

Y hacen h'rnofnasj

Pues en cargando

Algunos de doblones
^

Dan los ochavos.

Porque le dexen bufca

Dcííerto nuevo 5

Sin ver, que luego dexa

De fer Defierto

:

Vaya
,
pues , vaya

,

Aunque tenga que andarfc ^

De rama , en rama.

Siguiéronle guftofos

Los Hermítaños3

Y con mudarfe todos ^

No fe mudaron:

Antes configucn

,

En las miímas mudanzas, -

Moftrar lo firmes. «g¿.o. :ji.

Pe-
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Pero afsi como el que huye
De carretillas,

Mas con el movimiento
Las avecina j

Afsí á mí Santo

Siguen, quando los huye^
Mas los aplaufos*

El íímll, por lo baxo^
Caufará rifa 5

Y eftoes, que me parece^

Va echando chifpasí

Pero ya baila

,

C^e la pólvora
i prefto

Luce
, y fe apaga.

En fuma
> quatro veces

Mudaron fitío ,

Y como fué ló propio

,

Pafsó lo mifmoj
Y es

, que fu Fama
,

No diré que corria s

Porque volaba.

Una
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Una Iglcíía fabrican

En el gran fitío

,

Llamado : La Montana
Del Peregrino.

Y pues mí Santo

Fue Peregrino en todo

,

Suya la llamo.

En cuebas habitaban:

Qué lindas Celdas!

Aunque para Verano

No es mala fresca 5

Dicha es
, y mucha,

Tomar la Penitencia

Con í^lfrefcura.

i Manda cl Papa
, que luego

Las cuebas dexen

:

Y Decreto tan pronto

,

Que vino en "Breve 5

Paftor que vela

,

Siempre quiere ver juntas

A fus Ovejas»

Min-
finM
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Mandó que fe juntaíTen,

Y uníelTen todos

5

Bien hace, que los diablos

Son unos Lobos:

Y es mas que cierto.

Que Oveja que va fola^

Tiene gran riefgOé

El Pontífice ordena

Labren Convento:

Buena noticia
, pafa

No haver dinero

!

Cogió la hora

Tan fin moneda , comoi

Si hicieran coplas. t

También á mi me paíTád

Cofas de Santo

,

Y hay orden , que me coge

Sin un ochavo i

Por fin un pobre,

Quando con orden gaíla,^'

Gaíla con orden»
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Las imaginaciones.

En un conflido
j

Son enredos, que firven

De laherintoh

Mas porque pueda

Salir del fuyo el Santo

,

No hUdi Zerda.

Y Zerda prevenida

Por Jefu-Chrifto

:

Miren qué traza para

Perder el htlol

La Providencia

Sabe bien á las Almas ^

Coger las hueltas.

El Gran Medina-Coelí

Les dio Convento >

En fin era un Medina ,

Como del Cielo

:

Principe amable

,

Grande por íu talento,

Y en ioáo Grande.

D Vlr.

mBmammmmatmm
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Virrey fué de Sicilia

Por aquel tiempo 5

Y es ociofo prevenga

Que fupo ferio

:

Oh que Excelente !

El que protege á Pobres, r

Y no enriquece.

Algo mas de tres luftros

Pafsó Benito,

Entre Montes
, y Cerros,

Valles
, y Rifcos :

Que entre los Montes
^ Va mejor á los Santos

,

(^e entre los hombres.

El Padre Lanza falta.

Con que á la embidia.

De efte Jufto la muerte

La refucita?

Pero pues vamos
Tras la embidia (no menos)

Venga otro CANTO.
AR-



DE PALERMO.

.

ARGUMENTO
DEL SEGUNDO

CANTO.
Almpulfosdc la embidía fe anularon

Los nuevos Infticucos que figuleron

Pues por fu Santidad los enabídíaron

,

Y por fu Santidad los deshicieron
:

J

A fu arblcrio en el Breve les dexaron

Elegir los Conventos que quífíeron 3

Y Benito en Palermo halló en Maria^

Confuelo , Religión , Amparo , Guia.

VAYA el fegundo Canto 5

Pero no , venga

,

Pues aquello de vaya
,

Parece brega.

Vamos, pues, vamos,

Qiie ni aun Sanco fe libra

De un echa Cantos,

D 1 Sí



18 VIDA DE SAN BENITO

S¡ en los míos tropiezan
^

Serán los lerdos >

Pero los entendidos

Caerán en ellos:

Y es cofa eílrana

,

Ver fon los que tropiecen

Los que no cajgan.

La Efcritura a los necios

No encuentra fuma 5

Hay es nada , los que entran

En la Efcritura !

Pero no fe halla

^ Entre tantos
,
quien dígá

C^ue con el habla.

Dirá el Santo, mirando

Los Cantos míos:

Me tienen por Eftevan ^

O por "Benito ? .

Falto de acierto

,

De Confeílor al Santo,

Martyr le buelvo.

.
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Digo Marcyr de aquellos.

Que lo fon grandes

,

Pues no hay mayor martyrío^

Que necedades 5

Para dlícrecos, |

Son lanzas
, y cuchillos.

Todos los jcrros,

Pero no los mayores

Serán los míos

,

Que efto íe queda para

Los encendidos 5

Con todos hablo

,

Y afsi no hay mas que darfc ^

Por avifados.

Pero de Exordio baila
^

No diga el Dodo
,

Que íe me ^a la Vida.

Por el Exordio 5

Como ocro dixo.

Viendo con Puercas grandes

Un Pueblo chico.

Con



I.
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Con que fin más rodeo

Vamos al Santo,

Cuyos hermanos viven

Muy como hermanos s

Que quando el Cíelo

Las Almas une , fobraa

Los parentcfcos.

En fin , la unión de todos

Fue tan notable

,

Que algunos preguntaban:

Son ejios Frayles I

Como dudando

,

Que fiendolo, pudieran

Unirfe tanto.

El diablo en fcpararlos

Trabajo mucho

,

Pero hicieron los hombres

Lo que el no pudo i

Que en eftos cafos

Hay algunos que faben

Mas que los diablos.

Mu-
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Muchos hombres en ellos

Hallan difculpa 5

Y en los hombres los diablos

Logran la fnya :

Y es
,
que pretenden

Tenerla unos con ocross

Pero no pueden.

Como en la Orden cílrecha,

De aquellos Padres,

FueíTe uno de los votos

No comer carne j

Los relajados,

Pcfarofos ^votaban ^

Por lo votado.

Con la capa de zelo

Se alborotaban

:

Que de maulas fe tmhoZjAn

Con efla capa !

El que la tenga,

En el tiempo mas crudo

Qi^ieda fin ella.

La
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La verdad, con el tiempo.

Ficciones vence j

Pues mejor qmta capas

No puede verfe

:

Que las mentiras,

Con quedar defcubiertas^

Quedan vencidas.

AI Pontífice piden
Que anille el voto,

Y unos pretextos ponen.
Pretextos todos j

Mas tan veftidos.

Que en Roma los pretextos

Fueron motivos»

El que afsi fe tlraíTen

No es bien que aíTombrei
Siempre del Monte faic.

Quien quema el Monte:
Tengo por cierto

Se quemaran algunos
^

En mi concepto.

Re-
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Refrán es Caftellano,

Que á muchos coge?

Pero al que fe quemare.

Digan
,
que fople:

Remedio prompto.

Yo no quemo
, y la Hiíloría

Me da efie foplo.

Hieren muchas verdades

AI modo de eftas >

Ellas no eftán agudas^

Pero penetran :

Y quando coge

La herida en coyuntura^

Parece doble.

Labran^quandoDIos quiere

Que todos labren)

Hafta los Padres Santos^'

A Santos Padres 5

Y afsí de Roma
^

Llega un Breve, que todo

Su orden deroga.

E Anu-
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Anulado Ic dexans

Aunque hay quien duda,

Si la Bula expedida

Solo es la nula:

Pues la produxo

El informe finicílro.

De cierco aftuto.

Era en el tal Decreto

Lo mas preciofo
,

Que fin fer por fu gufto
j^

Fué por fu Voto

:

Jefus qué copla

!

El diablo de la Mufa

Se me ec^ahoca^

Como fi aquellos Padres

FueíTcn vianda ,

Los mandan en el Breve,

Que fe repartan

:

Oh pobres ! pobres

,

Partid , aunque fe partan

Los corazones

!

Sa-

la
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Salen todos bufcando

Varios Conventos 5

Mas Benito no parte

Tan de ligero :

Qac quien fe pard

Suele 1er, muchas veces ¿

Quien mejor anda.

A hombre que no fe pare

Dcxarle folo 5

Yo acoftumbro pararme
Con quien mas corro :

Y en todo cafo.

Con cl que no fe pare

,

N¡ corro , ni ando.

El que fabe del Mundo
Las falfedades,

Obferva mi confeio,

For lo que fabe 5

Pues los prudentes

Se adelantan al paíTo

Que fe detienen.

E z En

35
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En fin , los Hermítaños
Se repartieron 5

También hay prontitudes ,•

Que fon aciertos :

Pero es fortuna,

Y efta Dama, por Dama
;í

No es muy fegura.

Mi Santo reflexiona

Lo que hacer debe:

Que gran principio
, para

jQuc no la yerre

!

Los mas errores

^ Se producen por faltad

De reflexiones^

Hay en el Gran Palcfmo,;

De nucfl:ra Madre
Una Imagen , tan propia.

Que es propia Imagen y

Norte, y confuelo.

Que fué confuelo
, y norttí

Del Santo Negro^

La



'
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La Advocación de aquella

Nueftra Señora
,

Es : De libera Inferniy

Según la Híftoría 5

Quien el Infierno

Ver no quiera , la Puerta

Bufque del Cielo,
' '^

Por bufcarla Benito

Del Monte falc 5

Quien parte por María

,

iQuc bien que parte

!

Verla procura,

Y al inflante la encuentra,

Como la bufca.

r .La Cathedral incluye

Tanto Theforo 5

Oh que ác beneficios

Lograban todos!

Que fus Milagros

Hicieron , comp c:^r^^
3

"Beneficiados.

Be-
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Benito la clamabi

Con Fe muy viva

:

No díxe
, que mi Santo

No la erraría?

Cíamela, ruegue,

Y por mi quenta, quando

No confmuicre.
'D

Mcmoríaí
, que es María

Quien le dirige
^

Baxará decretado:

Como fe pide.

Y aun los Decretos,

Por corrientes^ difcurro^

Que ya van pueílos.

Como que a Chrífto dice:

Señor : Las gracias " ^ i i ' T
Ta ejian 'hechas , no tienes

Mas que firmarlas.

Firmo al inflante j

Ha de tener difputas

Con una Madre $ vi.^

IDI-
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Diga mi San Benito
,

SI razón tengo

,

Pues de tanca borrafca

Le facó al Puerto 5

Que como Aurora

,

Le alumbró , defterrando

Dudas
, y fombras,

Infpíróle la Virgcri

Para que entrañe

Entre unos Religiofos

Muy Ohfervantes 5

Digolo efto

,

Porque eran Obfervantes

Muy Recoletos,

No obftante del auxilio.

Quedó pcrplexo5

No lo eftraño
, que el Santo

Fué muy difcrcco: .

Los entendidos.

Aun en feguridades

Hallan peligros.

Te-

39
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Teme fer enga-ñado,

Que el diablo fabe

Venir á veces como
Si fuera un Ángel 5

Témale , vele.

Que es otro tanto diablo

Quando afsi ylcnc.

Piden las vocaciones

Sobrado examen >

Yo tomara en algunas

Solo el bailante

:

No pido poco
,

^ Que hay vocación
, que Hamaa

De RefedoríOé

Qtiantas veces algunos,

(Afsi fe engañan}

Tienen por vocaciones

Las llamaradas 5

Fervor ligero.

Como luego fe enciende^,

Se apaga luego.

Otros
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Otros hay que violentan

Su propio gufto

,

Y en la razón de eílado

Fundan el fuyo3

Quantas
, y quantos.

Por un eftado pierden

Gufto , y eftado

!

A cfta razón fujétos

Viven los Nobles

:

Oh que razón tan llena

De finrazones

!

Por experiencia

Hablaran infinitos,

Si hablar pudieran.

Caufan tales violencias

Daños terribles:

No es libre el alvedrio?

Pues corra libre:

Como Prudentes

,

Lo que Dios no violenta,

No lo violenten.

F Val-
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Válgame Dios, á quahtos

Los facríficaii,

Solo por unas cortas

Capellanías

!

Decidme necios.

Entre dinero, y Alma
i

Qual es primero ?

Mas que en Madrid, en otras

Pequeñas Villas,

Suele; haver m\ich^% de cjlas^

Capellanías 3

Sus Capellanes

^ Salen : : : pero no hablemos

De como falen.

Hijo: fino te Ordenas

( Los Padres dicen )
'^

Perdemos un Majuelo

De dos mil vides.

Qué bien le pintan!

Pero luego , de codo

Tiene la Viña. r >

En
OÉK
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En fin
,
por Ordenarlos,

No loK Ordenan 5

Si
,
porque una Corona

De otra defienda:

Pobres
, y ricos,

Al pagar los Padrones^

Todo es del hijo*

Mas ay Dios
^
que Benito

Me eftá efperando

!

Supongo, que el aíTunto

Me ha dado el Santo.

Dándome luego

,

Vocación con la fuya,

De poner eñe.

Oh que bien la examina!

Pues no refucive.

Tres veces iluftrado.

Sino á tres veces 3

Rindafe , rinda

,

Que á las tres ( como dicen)

Va la vencida.

F % Ape-



44 VIDA DE SAN BENITO

Apenas ve de arriba

Tercer ExpreíTo,

Qaando fale bufcando

Su propio centro

:

Todo fu afylo.

En los Hijos eftriva

De San Franclfco,

En Paíermo refidcn,:

Con que m¡ Santo ,

No tuvo que andar mucho
Para encontrarlos:

Llega , los halla

,

Y tan propicios conaó

Si le efperáran.

El Avito guftoíbs

Luego le viften?

Supongo, que bien faben

A quien reciben

:

Pues aunque Negro,
Hombre mas conocida

No le tuvieron.

De
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De la vlrrud amante

L^^gaio firme:

Mas logrando alcanZjarU^

Por que la figuc ?

Porque difcrero.

Por no declinar nünc2í^
'^

Se quedó Le^o.

Hay varias opiniones

Sobre fi el Santo

Fué de los Recoletos,

Reformados 5

Y en mí concepro.

Los Reformados , todos
^

Son Recoletos.

Pero Muía
,
que dices

^

DIme deliras? ^^*-

Quien le meteá un^oneti

ConhsCapilUsl

De eflb fe dexe,

Que :.no es la tal difputa

1 ara Bonetes. - «

One
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Que fon Hijos de un Padre

Todos es cierto,

Y entre Hermanos difuenail

Mucho los Pleytos.

Lo fixo , fixo

,

Es que fer Híjofuptí

de San Francíícó^ ^

Los Padres Reformados^

Con fervor grande.

En el feguír fu Regla

Son Obfervantes j

Y eftos conformes

,

Sin fer Menores , cumplert \

Como Menores.

Se han cfcríto al aíTunto

Bailantes hojas 5

I?ero Yo no foy hombres^.

Que gafto profa :

'^

Se lo mas cierto,

Y prometo guardarme

Bien el fecrcto.

Pero
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Pero el Sanco parece

Que ya les dice:

Qne jamas por las Capas

Se le resfriem

Ceííeii.pcndencíasi

Que el Sayal ama el Santo;

Mas no la Gerga. I

Quedóme indiferente.

Porque los quiero

,

Y es razón obfcquíarlos

Con mi filenclo 5

En él publko,

( Y me quito de voces)

Lo que no digo.

Ya la Vida bolviendos

Que bella Vida !

Tal fue
,
que la tomara

Tor xida mia.

Oh qué portentos!

Qué V ircudesIQué aíTombro!

Jefus ,
qué Negro !

^'
.
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Al mirar fus ayunos,

Y penitencia,

No Ic juzgo de carne.

Sino de piedras

Pero defpacio,

Que efta piedra requiere

Tercero CANTO,

ÁRGU-
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ARGUMENTO
DEL TERCERO

CANTO.
NOrable, continuada, fervorofa

Penitencia del Santo : fu Paciencia

Excelente , conílante
, prodigiofas

Igual con íu admirable Continencia :

Profunda, grande, fingular, pafmofa

Humildad, conque oculta la eminencia

De fu mucha virtud, mi Negro pobre:

A quien no hay adjetivo, que Icfobre.

ENtrc todos mis Cantos,,

Solo á cíle puedo;

Francifcano llamarle.

Por fer Tercero.

Ha ! fi lograra >

Que la gracia le hlcieíTcrt,

De algunas gracias !

G Pe-
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Pero como mi Mufa.
No fe dífpone , ^j V.

Tengo por muy difícit

El que las logres

Pero paciencia
,

Y procuremos haga

Sus diligencias.

Y pues de difcipllna^

Fuerza es que trate.

Vengan unos conceptos

Vertiendo fangrej

^

Nuevos, y tanto.

Que no fean de aquellos

Adocenados*^

. Concepto hay como cafa

Que no es de moda,

Y la tienen por nueva,^

Si la revocan.

Pues hoy pradican,

El dar pallo a las cofas^í jí 1

Sc^un fe pintan.

Sin
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Sin que niegue porefto,

Que en las ideas
^

Aun los que no fe bufcan,

Tal \zzfe encuentran 5

Por lo que algunos,

Aun las imitaciones

Tienen por hurtos.

Cada planea
, produce

Según fu cfpecie ^

Yeldifcreto, al difcrcco.

Se le parece 5

Como los tontos,

Que fin fcr todos unos

,

Son unos todos.

Dígolo porque fepan

Los entendidos,

Que las cafualidades

No fon arbitrios

3

Y efto íupuefto.

Para abrir el camino

,

Fuera tropiezos.

G i Con-
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Concordar con el Canto

La penitencia.

En verdad , Leélormlo ¿

Que tiene fecha >

Quieres hallarla?

Pues del Máximo Padre

Bufca las Cartas.

También el Penitenta

Rey
,
quando llora

,

Su penitencia, fabe

Poner en folfas

Y hoy fe permite,
^ Que el llanto fe acompañe

Con losViolines.

Con que no fera mucho,.

Que Yo en un Canto ^

Penitencia
, que tsgloriay

Yaya pintando?

Que es gloria digo

;

Porque en gloria rcfulca

De San Benito.

Tres
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Tres veces la repico 5

Mas no es reparo

,

Que como de cíTas glorias

Tiene mi Sanco

:

Y en laque goza,

Como todas fe incluyen.

Se hallarán todas.

53

' Y empezando mi aíTunto,

Va de rigores 5

Que ya la difciplína

Me ha d^áo golpe:

Voy al inflante.

Que fe havrán levantado

Los Cardenales.

Se daba nueílro Santo

Con tal conflancía.

Que fe daba de modo
Qne no fe d/iba 5

Dí{c
,
pues, défc,

Dcfc yá por vencidos

Pero no quiere.

La
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La fangre al defpedirfc,

Como fentida

,

Publicaba corriendo,

Que fe corria 5

Pero con caufa

,

Pues ve, que tan fin ella

Le echan de cafa.

Tan continuadas fueron

Sus dlfclplinas^

Que no eran continuadas^

Por fer continuas 5

Que como cuerdo ^

^ Con los hierros fe daba^

Por obviar yerros.

Es la vida del Hombre
Viva Mlh'cias

Y no havrá buen Soldado,

Sin difciplwa:

Por cíío el Santo

Se portaba en un todo

Difciph'nado,

Al
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Al trafpaíTo ayunaba

Todos los Viernes 5

Y aun por Viernes tenia

Mas de dos Jueves

:

Qiie en la femana

,

Mi Santo Negro , folo

Viernes hallaba.

5 5

No comió jamas Carne,

Ni bebió Vino:

En verdad que han quedado

Pocos Benitos

!

Pues ya en Efpaña
,

Es cierto
,
que fe bebe

Vino ^ como Agua.

Fuera del Refedorío

Jamás comía,

Porque fué la Obfcrvancía

Su comidilla :

Por la contraría

,

Comen otros más fuera

,

Que no en fus Cafas.

Una
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Una Túnica tiaxo

Dcfdc muy Niño
,

Que feguii nos la pintan^

Era un cilicio:

Quitarla ? Nunca

:

Sin duda fue la Tela

De mucha dura,

Quándo Dios Ic aliblaba.

Dándole fueño

,

Se echaba , agradecido^

Por eíTos fueloss

Según difcurro,

Es corñun en los buenos

,

El dar en duro.

Aun á los pies , humilde

Los malcrataba,

Enfadado, fin duda.

De ver fus plantas j

Con que defcalzo

Las iba deshaciendo

,

T a cadapajfo.

Su
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Su Cabeza, aunque grande,

Jamás cubierta,

Lograba eftár curada^

Sin verfe enferma y

Rigor eílraño.

Que en fu Calezca quiTo

Ver "vinchlado.

Aun por efTo Incorrupto,

Dios le conferva 5 ¿í:soívI

Y otros, ni aun vivos, tienen

Pies , ni Cabeza ;

Todo es portentos;

Mas. no tanto el fegundo^

Como el primero. X

Padeció tentaciones A

De las mas graves 5

Y fintiendo como Homblrc^

Vivió como Anací :

Que la pureza

,

La conferva el almivaf

De la abílinencia,

H Fue
íflMIl
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Fue virgen 5 pero a coila*

De mucha fangre :

Con que Marcyr
, y Virgen

Debo llamarle»

Qiie es quien configuc

Virgen facrificarfe,

Marcyr, por virgen^

. Al pedirle la mano
Mozas

, y Viejas

,

La negaba , diciendo

:

^e/en la tierra.

Miren , reparen p-^'^^ *

Que ejfa esfin carne , tierrd.

T ejla con carne

s

"^^

Aquí el Autor, q^cligó^

Como depaflcíu '-^.^ ^^' '^S'

Sobre la mano, quiera' •' ^

Dar una mano 5

Que en eftas cofas

;

Se vienen los peligros

Luego á la boca.

Son
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Son Judas las pafsiones,

Y muchas veces

,

Con ofculos devotos

Vendernos fuelen.

Y de ímprovifo,

Se halla elAlma en las manos

De fu enemigo.

Pero con efto bada

Para los cautos 5

Y aun también efto fobri ^

Para el no cafto:

Y afsi lo dexo.

Porque no tengo gana

De perder tiempo. l sCl

Mortificó la Vlfta,

Con tanta gracia

,

Que en liendoa lasM ugeres,.

No las miraba :

Todo el que quiera

Llbrarfe de Ladrones
^

Cierre Us Fuert^ns.

H z Sí_
llfttlIHiHllllW—11—liW—————

w
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Sí no dixe Ventanas,

Denlo por dicho

,

Antes que entre la cmbidia

Por un Poftíg0 5

Porque íi toma
Disfraz de nota

, y faltá^

Salta íin nota^

En fus Sentidos logra

Tanto dominia^

Que Sencidos no fe hallan

Menos fentidos.

Ni quifo ufarlos.

No fiendo en beneficio

De fus Hermanos.

El Fuego refpetaba

Su gran pureza

:

No es nada el Elemento^

Que la rcfpeta ?

Como con pala

,

Le vieron con la mano
Tomar las afquas.

Uno,
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Uno, que vio el Prodj|jío,

Dlxo mil veces:

Eftas afquas , fin duda,

Se han buelco nieve i

Pero el Milagro

Eftuvo , en que ádfíicga

Naciera el ^afmo.

Su paciencia no es dable

Pueda mi vena

Compararla con otra

,

Ojiefu Paciencia^

Prodigio raro !

Ver á un Hombrearan Hombre,^

Parecer marmol.

Sus Frayles en labrarla

Se competían:

No les parece a Vjle^cSy

Que lucirial

Ninguno duda,

Que es la del mifmo palo

La mejor cuña.

Fnc-
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Fueron para llenarle

De fentimíentos,

Aun los mas Legos Padres^

Padres Maeílros 5

Que para el cafo

Suele havcr unos Legos

Muy Abonados.

Un Portero al buícarle^

De enfado ciego
,

Mas Guardian parecía ^

Qiie no Porteros

Perro le llama > .

' Siendo él
,
quien por morderte^

Sin ceíTar ladra»

Al verle Negro, y juñó.

Qué hizo el vellaco?

Le trato como á Negro/

No como a Santo

:

Quanto le oian

La cmbidia lo diótaba r

Qué no diría?

Oyó

l!
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Oyó el Santo guftofo

Defprccios grandes, '''^^

Eftando (confer vivo)

Como un cadáver
':>

Porque los Jnftos

,

Aun íiendo vivos, callan

Como difuntos.

Llevó el Santo fu agravio,

'

( Por tener cuerpo )

A la cárcel que llaman

La del filencío 5

Prefo le quiere

,

Para que afsí el Portero

Libre fe quede ^

Millares de cños cafos

La Vida trae?
'

Y admiro que los trayga^

Siendo millares:

Pero qué admiro?

Silos dice del modo ,

Que Yo los digo.

Cam-
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Campana era el Porrero,

Pues por Campana
Quedaban de fu quenta

Las badajadas}

En lo que infiero.

Fue de mí Santo Ttint^ue^

MaZjO perpetuo.

^ La Campana que llama

Dodlos , ó Santos
^

Tan mal fuena a los Legos^

Como á los malos j

Y es, que á la embidía,

Quanto á los otros tañe^

La mortifica.

De la miTma llevado

También un Joven ,

( Miren quien le llevaba 1)^
Le dice horrores}

Y no contento

,

Una mano le muerde i

Miren que perro I

Con-
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/ Configo baranllando,

Conftance, y fuerte,

Verció fangre Benito,

Para vcncerfe

:

Cafo admirable,

Venccrfe á tanta corta,

Para ganarfe

!

Rebcnto el Santo Padre

Purpura á caños: >'^i

Rebeataran algunos
"

Al Padre Santo,

Mozo, ignorante,
^

Embidiofo
, y con ira ?

Dios nos ampare !

Hidrópico fe hallaba

Mi Santo Negro, ^i n^i \}

De. pefares , rigores,

Y de improperios

5

Que fu Paciencia : :

:

Pcr,o ya no la tengo.

Para hablar de ella.

I De
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De la Humildad hablemos^

La qual difcurro

Llegó á rayar a todo

Lo más que pudo 5

Según rayaba

,

Aun la nada , fue mucifo .

Para fu reacia
^

Por tan vil fe tenía ^

Por tan indigno.

Que en si Benito hallaba

Su San "Benito >
'^

Corrido ^ abforto

,

Confundido en la nad^^

Lograba el todo.

La vida le quitaba

Quien le aplaudía:

A otros quien les celebra^

Les da la vida. * '-^^

i

Que muchos fuelen

Morirfe ,
por lo mifmo.

Que otros/^ mueren.

Sus
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Sus rodeos gaftaba

Mí Menor Grande,

Por no entrar en los Pueblos

Donde le aplauden ,

Si fuera un vano,

Defde luego echarla

Por el acajo.

No hizo Milagro el Santo,

( Buen delinquenre ! )

Sin que huyendo no fuera,

Defpues de hacerles

Tan aturdido

,

Que ¿ic s) fuera , huyendo

Va de s) mifmo.

A fu vifta llevaron

A un Ciego pobre,

A quien un perro guía,

Por no haver hombres '^

Que para Ciegos,

Y más para el no rico,

Sobran los Perros.

1 1 Com-
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Compadecido el Santo,

Con amor fammo,
De que el Pobre fe dexe

Llevar de un bruto j

Llegas y que hace?

Darle a vifta de todos ^

Vifta al ¡nftante.

^ Viendo el Ciego Prodigio

Tan nianifiefto.

Tan grande
, y portentofo^

Que le vio el Ciego y

Loco repite:

Bendito el que me de^a

De perros libre I

Fue Milagro de aquellos^

Que por notorios

,

Es cierto
,
que fe vienen

Luego á los ojos j

Y afsi clconcurfo,

Si füc mucho el Milagro^

También fue mucho.

To-
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Todos á nueftro Sanco

Verle deíean?

Pero hecho ya el Prodigio,

No hay quien le vea:

Dónde fe ha ido >

Dónde
.(
preguntan todos)

Eílwi Benito ?

69

Dónde hallarle podremos?

( Al Ciego dicen )

Habíanos ? di ? rcfponde?

7u que le "vijle ?

Y el dixo abforto :

Ay ,
que no tengo donde

Bolver mis ojos

!

: Ni aun los Fray les pudieron

Hallar al Santo 5

Que con efto me quito

De ponderarlo:

Curando Ciegos

Se retiraba , como
Si hiciera tuertos^

Al
^mm ;SS¡
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Al cabo de dos días,

Que eftaba oculto

,

Se bolvió tan corrido^

Como con fufo >

Tan afligido

,

Como íi le acusaran

Muchos delitos.

De dónde viene? (diccA

Todos los Padres)

Vengo de dar las gracias

A nnejlra Madre >

Q^^ acfuel Prodigio
,

' Nuejlra Señora (Hermanos)

Fué quien le hiz^o.

Hn una Hermítá eíluvo

Todo aquel tiempo
^

Adonde fe hallaiia '

Como en el Cielo >

Voluntad fina

,

Más vive adonde ama.

Que donde anima*

Víen-
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Viendo los Religiofos

Tan alcas prendas

,

Su Cabeza le nombran,

Y le degüellan 5

P3ra Benito,

No pudo diTcurrirfe

Mayor martyrio.

Tadres ( díxo mi Sanco)

No me conocen ?

Paes digo , no dijlingtíen

"Bien de colores ?

A un pohre Negro

Para Guardian el¡gen\

Negro Con'vento \

Ser Cocinero tomo y

No dificulten

,

Que Hn Carbón folo es bueno

Para la lumbres

Y aun más díxera

:

Pero fe echó el raítrillo

De la Obediencia.

Fue

7i



71 VIDA DE SAN BENITO

Fue ( fcgun le congoja

Verfe Prelado)

El no perder la vida

,

Nuevo Milagro 5

Y otros por ferio /

Acabarán con todos

Los del Convento.

Concluyamos en prueba.

De fi era humilde

,

Con un chille tan propio,

<^e es propio chifte 5

Pues él declara

De mí Gloriofo Negro

La mucha Gracia.

Seguíale una Negra

,

Huevera
, y pobre

^

Aclamándole Santo ,

Santo, y á vozesj

No daba paíTo,

Sin que ella profiguíeíTe

Con fu Prefacio.
'

' -^^

Na-
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Nada la contenía

,

Porque efte fexo,

Es por donde la toma
Monílruo de extremo*?

Mügcr que figuc

,

Aunque luego fe rinda

^

Tarde fe rinde.

. Contemplando, Prudente^

Nueflro Benito,

Que de no parar clU
Corre peligro?

Refolvió pronto^

Por confervarfe cuecdo,

Parecer loco.

Derribó a la tal ]Ac^Tt

Todos los huevos >

Conque fe vio álasclaras

El fentimienco

:

Con el coragc

,

Se bolvió la tortilla

Luego al inflante.

K
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Djxo al ver cjuc rodaban

Huevos, y ccfta:

Cafcaras en el Santo,

Y en quien le crea !

Y usó, fin duda
,

De otras frailes mas torpes,

Por mas agudas.

Muger , furíofa , Negra,
Huevera

, y pronta !

Miren para que calle,

C^uc cinco cofas?

Qualquicra de ellas

Eftá demás, havíendo

Dicho Huevera.

De Muchachos, y Gente,

La comitiva
,

En la Plaza , difcurro

,

Que no cabías

Miren qué traza

,

De poder en misVerfos

Acomodarla.

Haf.
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Hafta el Convento íiguc

Como una loca j

Y el Santo en los dióteríos

Halla fus glorías 5

Llegó á fu Cafa

,

Y mando
,
que ala Negra

Se hablara en plata.

La taparon la boca

Con el dinero

:

Qüántos blancos hoy día

Parecen Negros

!

Remedio grande ?

El hace
,
que hablen unos^

Y que otros callen.

Se bolvló la Negrita

Sin detenerfe >

Que las Mugeres luego.

Luego
, fe htielven :

Como veletas,

Donde fe ctüz^n hierros^

Y ventoleras.

K i Re-
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Reflexiona en lo dicho.

Lector, un poco.

Que Yo fiempre no puedo

Decirlo todo

:

Párate un rato

,

Mientras corto la pluma

Para otro CANTO.

AR
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ARGUMENTO
PARA EL QUARTO

CANTO. -3
>

DE fu gran Fe, viviísima Efperanza,

Y ardiente Caridad, que fervorofa
,

Tan dulce , eftrccha unión con Dios alcanza,

;Quc Dios con el íe humana, y el fe Endí^^fa;!

Las tres Virtudes , en igual balanza.

Brillaron en fu Vida porrentofa.

Quartocs el Canto, mucho aíTunto tiene:

Pero en el Q^arto , quién no fe detiene ?

JESÚS, qué de Virtudes!

Qué de Prodigios !^'3r¡DLK^

Válgame Dios! Por donde ^,

Daré principio?

Pero que dudo?

No es la Fé la primera ?^íÍj3

Pues no difcarro. .9:>nuí^1

One
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Que todo aquel que firme

La profcfsáre,

Al difcurfo es precifo^

Que eche la Llave

:

Que en efte punto ^

El difcurfo fe pierde.

Siendo difcurfo.

És verdad^ que en las obras

Se manificfta 5

Pues la Fe de otro modo
Será Fe muerta

:

Fiera defdicha

!

Pero es m^s no tenería

Muerta, ni viva,

Baía es de las Vírtudesí

Quenta no cayga

,

Que en faltando el cimiento.

Se hunde la Cafa:

Quien imagina

Edificar fin ella.

Nunca edifica*

Es

\ }i.
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Es lo mas impofsible,

Para Dios fácil 5

Y ni puede engañarnos,

Ni á SI engañarfe :

Y cfto fentado,

En tener Fe
»
que hacemos?

Hacemos algo ?

Que no hará,quien á un Fiat

Crió eíTos bellos

Cielos, que fe definen

Con decir Cielos?

Qué no hará fiemprc

,

Quien amando infinito,

Lo mifmo puede ?

Qué no hará,quien de nada

Todo lo hizo,

Y tan fino
, que folo

Fué porque cjmfo^^

Que duda el hombre,

Si por él fe criaron

Mar, Cielo, y Orbe?

Rín-

79
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Ríndanfc los Talentos,

Que ünDios lo manda i

Y quien no fe cautiva

No fe refcata :

Qiie dificulta

Del Criador , la indigna

Vil Criatura?

Es razón que el difcurfo^

Que á Dios debemos
^

Halle dificultades

Contra fu Dueño ?

Creamos rendidos^

Pues quien cierra los ojos^

Configue abrirlos.

Aprendan de Benito*^

Cuya Fe viva, .

Fué tan Divina , tanto^

Que fue Divina}

Yaqui me quedo
¿

Porque quanto pudiera

Decir es menos¿

Con
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Con que Fe, muchas ycccs

Decir folia :

La Fe nos hace fahos,

T purifica 5

Ella nos fana ^

Con la Fé fe halla íodo^

Sin la Fe , nada.

Lloraba por los Indios,

Y lloro ficmpre.

Que huvíera para Chríílo

Tan pocos Fieles >

De codos modos,

Fíeles, que fepan ferio.

Tenemos pocos.

Era el Pan de los Cielos

Todo fu Hechizo,

*Su Confuelo , fu Efcudo,

Su Bien, fu Afylo :

Qtie el Sacramento,

Es Bien , Confuelo, Efcudo,

Y Afylo nucflro.

L Ta-
i
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Tuvo á tan Gran Myfterio

Devoción fuma
,

Y , ni por accidente
,

Dio con la duda?

No fe paraba

En accidentes , folo

Si en la fubftancla.

Las efpecies miraba 5

Y aunque prcfentes

,

Para mirar á Chriílo

,

Dexaba efpecies.

Que fu Fe grande.

El velo defcorria.

Para encontrarle.

Por lo que cafi , cafi ,

Llamarle puedo:

Sumiller de Cortina

Del Sacramento 5

Que en aquel Ampo,
Era fu "Blanco folo

,

Ver fu Encarnado.

Síem-
ran
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Siempre que comulgaba,

Su roílro alegre

,

Daba , con refplandores,

Luz de fu Huefped >

Para que fepan

,

Viendo las luminarias,

Donde es la Fiefta.

Para ver un Prodigio

Tan aíTombrofo,

Aun los Frayles mas lerdos

Parecen prontos 5

Prueba excelente

!

Otros, aun comulgando,

No pueden verfe»

Como es en grado heroyco

La Fe ,
que alcanza ,

Es tanta la que tiene,

Que fabe darla 5

Mi Santo Negro,

Da Fe, como Efcrlvano,

Del Rey Supremo.

L 1 Com-

63



84 VIDA DE SAN BENITO

Comprobando lo dicho,

Concarc un cafo

De un Do¿to,muy humíldej

Que es buen Milagro !

Pues era un Padre

Grave, pero de moda

^

(^eno era Grave.

Contra la Fe el demonio
Le armaba lazos >

Y aun la ciencia
,
que á veces

Es otro diablo :

Tentación fuerte.

Que aunque no venza,rindc.

Fatiga, y muele*

Hallófe combatidos

Mas de tal modo,
Que temió , como cuerdo ^

Bolverfe loco:

Viófe perdido 3

Y procurando hallarfe.

Bufeo á Benito.

QueL
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Que le encontró fe calla.

Por fuponerfe

,

Pues ninguno lebufca, í

Que no le encuentres

Llega , le impone :

Mas dífcurramos mientras

Dura el informe.

Es pofsible, que un hombre

Sabio , y Difcreto
,

Con un Negro confuiré

Dos veces Lego ?

Que no repare

En la falta de Eftudios,

Y de carácter?

Que un Dodo fe fujete

,

Y aun imperito! j

Pero fi el Doótoes bueno.

De que me admiro^?-*' '

'

Quando es lo cierto ,

Que no hay fugcto grande.

Sin fer íujcto. rrji3r, ol oicÁ

Acor-

58
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Acordabafe el Dodo,
Qlic Chrifto dice: r-A -^

'

Qne quantó al Sahto efconde^

M^^efira al humilde.

Con que afsi díxo:

Al humilde? Al humilde ^t

Pues á Benico. l\.á1

Sí no fuera pot muchos
Dodlos fobervíos,

No tuviera la Iglefia

Tantos Luteros 5

Soberbia
^ y Hembras,

Han fido lá íimiente

De tanta Seda. gd 5)b i

Oyóle
,
pues , Benito,

( Bolvieiidtx^al cafo

)

Luciendo con lo atento

Lo Corcefano:- ^^r

Pocos aprenden 5

Pues al nccefsitado,

Raro le atiende* ) *?!)1

Alen-
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Alentóle , diciendo

:

Vaj^ , y ^0 dude
,

IB^tz^c un Credo tn la lucha,

T hazafe Cruces 5

Crazjes
, y a izares ,

Como admirado
, y mucho ,

Del difparate.

El remedio practica

,

Pero muy luego,

El remedio del Santo ,

Fue fu remedio 5

Deíarraygando

,

En un Credo , accidente

De muchos años.

De fu Fe con lo dicho

Juzgo que bafta ^

Para inferir quán grande

Fue fu Efperanza 5

Que ambas Virtudes

Parecen una mifma,

Según fe unen.

Aun
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Aun afsí no pondero

Su unión eftrecha,

Pues es de la fcgunda.

Raíz la primera 5

Sí aquella falca,

La Efperanza no puede

Ser Efperanza.

Quie» no efpera (decía

Mí San Benito)

Mediando la Palabra

De un fefu-Chrijlo^

Quien pone duda^

Si por fuja es precifo ^

Que nos la cumplan

Quien pretende que le abran

^

Llame a la puerta 5

T el que recibir quiere^

Fida , no tema

:

Pues que recelo

Queda qnando efto confia^

Del Evangelio I

Guar-
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Guardad mis Mandamientos,

{ ISIos dice Chrifio )

Q¿u de mi quenta corre

Dar lo ^recifo 5

Fromeffa herojca !

T que hacerlo
, y decirlo^

Nofon dos cofas.

r Que negara quien qutfo.

Tino ,j piadofo ,

Por dar lo mas que pudo
^

T>arft a st propio ?

Que negar puede

,

^
Quien por darnos la Vida^

Padeció Muerte ?

Eftas razones , y otras.

Que el Autor pone,

Son palabras del Sanco,

De Dios razones 5

Que fus palabras.

En razones Divinas

Iban fundadas.

M Su
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Su Efperanza en Dios, era

Tan firme fiemprc.

Como fi lo efperado

Lo poííeyeíTe 5

Y otras perfonas

Suelen cílar dudando ¿

Lo que ya logran.

Sus Prodigios comprueben.

Quánto aquí digo.

Ya que mí Santo Negro
Todo es Prodigios 5

Quenta
,
que empiezo

Por un afno, que hoy día

Son los primeros.

Un Aguador muy pobre

De aquel Convento ^-
•''—

Un jumento tenía
^^

Que fupo ferio 5

Pues en ínftintos.

Hay fu más
, y fu menos^

Entre pollinos.

En
BHi
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En aquel confiftia

Toda fu renta

:

Miren que Mayoraí>py

T tn que Cahez^a !

Finca notable

!

Y que haya hombre
,
que viva

Con animales

!

Quifo fubir á un cerro ¿

Con ligereza, p u:í.u,>

Y rodó , como muchos

De los que trepan.

Tuvo defgracla :

Bien fe ve , que efte burro

No es de Vizcaya*

Cayo precipitado j

Y aun cayó muerto :

En fubiendo defpacio

,

No hay tanto rlefgo 5

Quien fube apriía

,

Con la mlfma que fube,

Se precipita.

M i El

NttÉjtf.wBiiitiüa&5iaa&
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El Aguador lloraba.

Diciendo á gritos

:

Aymis píes, y mis manos!

Y era el borrico.

Bolvió al Convento

,

L/Defpues ( como decimos j(

Del afno muerto, ^

, c Al Guaráian Te da cuenta^.

Como quien dice:

Mande Ufted, que Benita

Le refucite :

Fué con el Pobre,

¥ dando al bruto vida,

Dio haliento al Hombre;

El . Aguador decía

,

(Ya grandes voces

)

Ay Jefus, que es mi burfO

De los que corren!

Padre, Milagro!

Padre
,
que Maravilla 1

Padre ,
qué Pafmo !

Pa-

* ''» iü
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Padre del alma mía,

Como fe pueda

Hacer de Cera un afno^

Le haré de Cera:

Tarde, ó no tardes

Ademas, que un borrico

Preño íc hace.

(Válgame Dios qual brinca!

Como me gufta

!

Efte burro, con ceros.

Hará fortuna:

Jeíus ! me aturdo.

Reparando la dicha

,

jQue tiene un burro!

Eftas demonftraciones

De regocijo
,

Es natural hícieífe

Por fu pollino 5

Que en los ahogos;

Defempeñarfe deben

Unos, por otros.

Otra
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Otra vez nueftro Santo

Curó á una yegua?

Y eftoes, que nada tuvo

Jamás de Albeytar:

Perfonas muchas
^

Le vieron curar brutos^

Pero errar , nunca.

Iba un Carro (qual fuelen)

Atropellando,

Y á un bello , tierno Infante,

Le cogió el Carro 5

Llegó Benito

:

No es menefter
^ que dígá^

Que vivió el Niño.

Un Coche dífparado

Con quatro Damas
^

Diciendo iba lo mucho,
pue un Coche arraftra:

Tu, que aceleras

A tus Cocheros , mira ,

Mira ,
que ruedas!

Los
..Maammm
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Los extremos
, y gritos,

Ya fe fuponen :

Pafsemos adelante,

Q^ae eftas fon vozes^

Damas que gritan,

Qiiieren fer efcuchadas,

Mas no encendidas.

A detener el Coche

Llegaron muchos 5o
^

Y era un Coche parado

Ver el concurfo

:

Mas ay ! que fe halla ^

Muerto a un Niño de pecho,

pue una llevaba

!

Allí fon los clamores.

Allí los ayes

,

AHi los defconfuclos,

Y alh , la Madre

:

Pero á los gritos

,

Alli también hallaron

Todo fu alivio.

Acu-
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,
Acude mí Gran Santo

^

Y al verle, todas

A fus píes fe arrojaron.

Como unas Locas?

Como Mugcres,

Que viene á fer lo miTmo,
.Y es más decente.

Ay Padre de mí vída!

(Dice la Madre)
Que dirá mí Marido

,

Viendo el cadáver

!

^
Ay! que es terrible

^

Y fali fin licencia.

Por divertirme I

Ay, Padre
, que me temo.

Que fi lo fabe

,

Se verán en mi Cafa

Muertes á pares!

Ay , Padre mío,
Que me verán tan muerta;

Como á mi Niño

!

Vien-
—il*——11 IIIIIIIIIIIM——B—MÍMImÜmÜÍmÍ——
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Viendo, m¡ Santo Negro^

Su temor judo,

Alentándola , díxo

:

No efla difunto i

Póngale al pecho \

Ay , Padre ! (le refpondc)

Maman los niuertos ? -

En fin, como ella duda,

Tarda el Milagro 5

Pero ya San Benito

Se va enfadando:

Y afsi la dice:

TerígaFe , y ohedeZjCa ¿iti¿

Vera fi 'vivc. í

Obedeció la pobre

,

Depufo dudas, f!';-»^^ T
Y el chiquillo mamabí {

Mejor que nunca >

Vaya
,
proííga

,

Mire ,
que la Obediencia '

Le da U vida.

N En

9;
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.
En fin , tiene mi Santo^

De eftos Prodigios

,

Tantos^ que papel falta

^

Donde efcrivirlos j

Con fus Portentos

Quitó á los Sacriftanes

Muchos entierros.

Boticarios , Dotorcs

,

Y Cirujanos,

Eftaban pereciendo

Con fus Milagros 5

,

Que el Santo Negro,

Siempre acudió á los malos^,

Por verlos buenos.

Dio juicio á cierta Locai

Raro portento!

Y el Marido decía:

Si ferá cierto?

Mi Müo;er cuerda?

Mi Muger buena, Padre?

Mi Muger buena? -
'

SI

[assaoBflcasai!
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S¡ hoy fe vieíTen Benitos

Tan excelentesj

Que de Maridos fueran

Con fus Mjgeres

!

A otro íencido:

Qué de Mugeres fueran

Con fus Maridos!

Prodigio femcjantcí

No trae la Vida 5

Maravillas como efta.

Por maravilla

:

En mi concepto

,

Es la mayor de todas?

Y entren los muertos.

99

También de Cocinero,

Supo mi Sanco

Hacer milagros , muchos,

Y fazonadosj

Tanto
,
que de ellos,

Aun los Frayles fe daban

Por fatisfechos.

Nz Los
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Los Angeles , no menos.

Por el gulfabanj

Pues no era Hombre Benito^

Que machacaba:

Que los capaces,

Aunque fon para todo ¿

Moler nofaben.

Como , en los mas Conventos^

Hay fus Hiftorías

,

Capítulos, y largos^

Tienen de fobra :

^

Con que huvo en uno
Muchifsimo trabaja}

Que no fue mucW

Fue el caíb
, que vinieron

Varios Vocales,

Quando nadie pcfcaba
,;

Sino es que hurtaíl'ej

Solo en la tierra

Encontrarfe folian

Muy buenas pefcas;

Re^
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Redes, ypcfcadores

Truecan deftinos,

Ellas cílán cogidas.

Ellos tendidos?

Sobre la Playa

Padecen mas trabajo
j¡

Quando defcanfan.

El Guardian apurado.

Dice a Benito :

SI hay pocos platos , Padre,

Se harán platillos,

Y no es muy fácil

,

Poder tapar las bocas

A tantos Frayles.

Según eftoyde trlfte^

Según me paro,

Cada beca parece

,

<^e es un barrancos

Huefpedes llueven,

Y faltando regalos,

Se hallan prefentes.

Afsí

lOI ^1
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AfsielGuardian, contemplo^

Se lamentaba ^

Para que afsi > Benito^

Le confolara

:

Oygan
,
que refta

,

Ver como el Sanco fabc

Lo que fe pcfca.

Hizo , fin detenerfe^

Con Fe muy viva,

Abreviados éílanqucsj

De mil vafijas5

Dexalas llenas,

Y queda por anzuelo

La Providencia.

Viendo eftas prevenciones

Él Compañero

,

Mirando al agua, dlxo:

Se pega fuego?

T'enga paciencia ,

Qhc ya a)era (rcfponde)

Lo qm fe pega. -

La
-wrmvr'fíiÁ'mBWm
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La mañana Tigulenté

Se encontró el agua

Con más peíca
,
que puede

Llevar Jaramas

Por ver al Santo,

Impacientes los pezes.

Iban faltando.

Saltaban, y de gozo >

Como diciendo:

Perderemos la vida

Per nueftro Negro?

Pues por fervirle, ^
Eftaban todos muertos^

Ya por morirfe.

Religiofos, y muchos^

AUi concurren :

O Milagro de Pezes >

Y quanto cundes

!

Sí tantos fueron

Solo á ver : que no Irían

Para comerlos?

Mas
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Mas de dos no dexaron

Ni las efcamas

;

Válgame Dios, algunos,

Y lo que tragan!

Otras perfonas,

Pornodar paíTo á nada,;

Luego fe ahogan.

Pero vaya otro cafo.

Que al cafo viene.

Juntaremos la pefca^

Que fe pudiere 5

Junta fe pone *

Y aísi quien la bufcarc

,

Junta la coge.

Pefcando eftaba un pobre»

Que el Santo encuentra >

Mas no eftaba pefcando,

Porque no pefca:

Antes perdiendo

,

A un mifmo tiempo eílába

Paciencia
, y tiempo.

Sus
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Sus extremos, fus ayes,

Y exclamaciones

,

Eran deHombre:::maI digo.

Pues no eran de hombre:

Parófe el Santo,

Diciendo compafsiVo :

Qué tiene , Hermano ?

Que tengo? (lerefpondc)

Bueno por cierto !

Que he de tener ? Es poco
Ver que no tengo?

Ver que no hay pefca,

Y tener arracadas

Pendientes de ellas?

Es poco
,
que en mí Cafa^

Me pidan luego

Pan, y Pezes , Milagro

Del Evangelio ?

Mas Yo les diso

,

EíTo de Pan, y Pezes,

A Jefu-Chrifto.

O Ha-

JO'
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Hacícndofe mil Cruzes,

Le dixo el Santo

:

Cafado efias \ y pobre ?

Pobre cafado]

Compadecido

,

Le bendijo las Redes,

Y le bendijo.

Hacer cfto, y llenarfc

De pefca luego.

Fue tan pronto, que todo

Se vio en él efto:

^

No le pondera

,

Que en la bencion iba

Toda la pefca^

Tantos pezes cargaron^

Qiie el Hombre dixo

:

Sobre que faltan fuerzas

Para mi alivio!

Pero á esforzarnos:

(Y tirando decía)

Vamos tirando.

Va-
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Vamos,que aunque fu pcfo

Tanto me venza

}

En verdad , Padre mío
^

Que no me pefa

:

Ya van íaííendo 5

Jefus, y lo que fudo!

Vengan pañuelos.

Eftas Redes me acuerdan

A mí familia

,

Pues con ella no puedo^

Por vida mía 5

Vaya con fuerza:

Mas que viene en las RedeJ^

¡Quizá, mi fuegra?

Si al Rio fe havrá echado^

Defefperada

,

Y luego pefarofa

De efto fe agarra ?

Hablemos claro?

Si es ella ^ como temo,

Yo no la faco,

O z Mas

Á
107

^
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Mas ay ? que ya las Redes

Fuera tenemos 5

Que de Barbos que facan^

Y que de pefo !

O Padre Sanco!

Cada Pez (y hay millares)

Es un Milagro*

Las gracias, que daría

Doy por fupueftasj

Pues no eftá para gracias

Mi pobre vena:

^
Ella fe humilla

,

En fu lugar fe pone,

y hace jufticia,

Pero en verdad
,
que el Cantó;.

Ya fe dilata

:

Demafiado fe tira

Con la Efperanza5

Mas no
,
que aun tiempo^.

Su Caridad ardiente,

Probada dexo.

El
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El remediar á tcdos.

Con amor fumo,

A que ímpulfo fe hacia^^

.

Sino á fu impulfo? -^

Si efte nos falta

,

En todo lo que hacemos/

Qué hacemos ? Nada.

1C9

Multiplica Virtudes,

Y al dar la quenta.

Según los remediados.

Sale la Prueba.

Dicha notable !

Quando el Próximo dkci

La quenta fale. >>

Por eíío nucftro Santo

,

Que como dieftro.

Sacó la fuya libre

Del menor yerro 5 - ^^^

Siendo el Afylo

De Nobles , de Plebeyos,-*^

Pobres, y Ricos. -^
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Tanto j tanto concurfo^

Le bufeo fiempre^

Que ni con otro tanto

Decir fe puedes

Tanto
, que al verlo,

Al fe quedan las llaves^

Díxo el Portero.

Antes que le pidieran

Daba Benitos

Que no folo era Santo ^

Sino entendido:

Pues el difcreto

,

Conoce la gran coilas

Que tiene el ruego.

Quien da fin que le pidan,

Da
,
porque es gracia >

Pero quien da rogado

,

No da
,
que paga

:

Y no es , ni puede

,

Ser fineza, que cumpla

Con lo que debe.

O
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O pobres de los ricos

,

Que fon Nerones!

O pobres poderofos!

O pobres, pobres!

Pues no hay pobreza

,

Tan probreza en el Mundo,
Como la vueftra!

Sí es al que mas le falta,

Quien menos tiene,

Quien Caridad no logra,

Que tener puede ?

Qué tendrá , digo ?

Mas pues nada refponden.

Ya han refpondido.

La fortuna de Midas

Logran en parte

,

Viendo fus corazones

Bueltos diamantes?

Conque por fuerza.

El que da en pechos tales

,

Da como en Piedras,

Pe-
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Pero , del Sanco Negro,

Profigo hablando 5

Que Yo con miferables

Nunca foy largo:

Ni es dable ferio.

Pues como no los hallo ^

No puedo verlos.

Una Pobre al Portero

Preguntó pronta :

Donde eftá el Padre Santo?

Y el dixo : En Roma.

^
Porno moverfe,

Que no fe mueven todos?

Los que fe mueven.

Suba
, y llámele ^ Padre

^;

(Lamuger infta)

Suba , Padre 5 y el dice :

No quiero , hija.

Pues no difcurre
,

Que por Mugeres pobres^

Ninguno fube?

El
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1

El Portero fe eílaba.

Como Inflexible,

Quieto
,
que quieto > y ella?

Firme
,
que firme 5

Quando mi Santo,

Aun fin aviTo baxa.

Como avifada.

Llega
,
pues

, y a la pobre

Su ali?io llega
,

Porque fin efcucharla^

Supo atenderla y

Son de Benito

,

Mas. que los efcuchados^

Los atendidos.

La Mugcr , muy contenta,

Gracias repite?

Y aunque va defpachada.

No fe deípide :

Que de Mugeres,

No fe fale tan prerto.

Como fe quiere^

P Por
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Por fin , pidió la mano 5

Dióla una Manga

,

Porque para el Portero,

La mano guarda

:

Buena le cfpera,

Pero no la llevara^

No Tiendo buena.

Diga, Padre , (le díxo)

Para los Pobres ^

Se le buelven Montanas

Los efcalones ?

Para el que tenga.

Aun los Porteros cojos ^

Corren ,
que cuelan.

Si la que me llamaj¡c

Tuera una rica
,

El me bufcara 3 j^ero

No me hallarta :

"Bien fe conoce ,

Que con los Pobres faltan^

Pero no corren.

Que
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Qííe traen inficionado^

fuz^go, el ¡oriento.

Pues con el ayre folo ,

Se tulle un Lego :

Ha , Vadre , Tadrc !

Suha , cenando me bufquen,

Porque To haxe.

Eftas cofas contemplo.

Que le dina 5

Y aunque bíeti contempladas

Van mal efcritas

:

Mas no fe admiren

.

Porque los más contemplan

Mejor
,
que efcriven.

Pan, Carnero, Vízcochos^

Frutas
, y Vino

,

Todo fe multiplica

Por San Benito 5

Y en otras manos.

Los Carneros enteros.

Se buelven cjuartos.

Pz Pe-

1 1 i
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Pero ya el Canto quinto.

Que tarda veo
,

Y afsi dexarc al quarto

Con efte pcroh

Sí alguien Ic muerde,

_^ En el Canto , es muy dablc^

Se parta un diente^

^M

ATÍ-
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1

ARGUMENTO
PARA E L QUINTO

CANTO.
Continuando de Apolo la ínflaencLi,

De Benito en la Vida Prodlgiofa,

Diré de fu Oración, defuObediencia5

Efta ciega, y aquella fervorofa :

Diré Prodigios de la Providencia,

Diré de la Obíervancia ri^orofa

De fu Pobreza 5 que zeló infinito:

Que cíla fiempre fe vio con San benito \

POR la Oración , mi Canto,

Ledtór empiezos

Ten cuidado
, y obferva

Mi ofrecimiento'.

Mas no le efperes,

Porque á Ingenios fatales

,

Nada fe ofrece.

Qie
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Que Yo lo digo todo.

Dirás con gracias

Pero no bien, fupuerto,

Que digo nada :

Medrofo, y mucho,
A la Oración raebuelvo¿

Con arto fuílo.

Dios con Benito
, y cfté^

Con Dios confiante
^

En cierto modo , cftabail

Infeparables 5

Según lo vifto,

^ Dios, y Benito, fiempré^

Dios , y Benito.

En la Pafsion medita

Lo más del tiempo 5

Y es
,
que allí contemplaba

Nueftro remedio :

Que en otra parte,

No hay Redempcion
i

diría.

Para falvarfe.

En
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En Cruz fe le encontraban

A cada PaíTo5

y algunos le quíficran

En Cruz, y cnQuadro:

Porque Yo dudo.

Que fin contrarios haya

Santo ninguno.

Llaman, quando arrobado

Se halla en fu Celda ,

Dos Novicios $ mas llamea

A eíTotra puerta

:

Por fin la rompen $ ^
Y en SI bolviendo , dixo

:

Dios os perdone.

En un día del Corpus,

Tan fervorofo

Llevó la Cruz, que en ella

Pufo los ojos 5

Tan fin quitarlos,

Qtie en la Cruz parecia.

Que iban clavados.

Víen-
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Vícndole tan abforto,

Decírfe puede

:

Efte no fe menea.

Que Dios le mueven

Abílraido, y mucho/
Pareció entre Ciriales,

Santo de bulto» .

Todos quantos le vieron.

Su Fe defcubrcn^

Y eftoes, que le miraban

Entre dos luces

:

^
Por fin , dexaron

Al Santo penitente

,

Bien reparado I

Otra vez , ert el ay te

Le ve una Monja h

Y en el ayre lodlxo:

Miren ,
que pronta

!

Dama ? y con velo ?

Que lindas clrcunftancias

Para un fecreto

!

Ca-
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Cada inftancc arrobado

Machos le encuentran:

Oh que modo tan bello

De perder tierra !

Quien á Dios ama

,

Quando mas tierra pierdc>

Más Cielo gana. )

Una vez Cocinero

Se hallaba el Santo

,

Y fucedió un Prodigio,

que incluye varios?

Cocina
, y chifte ?

Con fu fal, y pimienta

Quiero efcrivirle.

Un Señor Arzoblfpo

De Huefped llega

Al Convento : de Huefped $

Pobre Defpenfa

!

>

Hueípcd iluftre?

Yo no digo, que apura,

Pero confume.

xai

Esa
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Si qualquícra incomoda,

Por bien que venga :

Cómo ira con unHucfpcd,

Que no es qualquieral

Cómo irá todo?

Cómo las provifiones.

Con canco cómo?

El cafo fué, que ficndo

De comer hora.

Befando el íuelo cñaban

Todas las ollas:

O bocas juilas!

Mas ay! que cada Fraylc

Logra la fuya,

Vieñdb, que aun lumbre falta.

Los Relígíofos,

Al • Prelado encendieron

Con folo un foplos

Todo fe crunca,

El Guardian abrafado.

La carne cruda.

Efte
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Efte Negro (decía)

Grofséro , y necio.

Según nos traca juzga,

Que Tomos Negros?

Bufqucnle, Hijos,

Y veremos
,
que come

Nueftro Arzobifpo ?

Seria en un Prelado,

Que afsi fe írrita

,

Poca la Ciencia , mucha
La tontería :

Gran Purgatorio

!

Tolerar Superiores

,

Que faben poco.

Dirán algunos Padres,

Quando efto miren

:

O bien haya mil veces

Quien tal cfcríve !

Y aun ferán todos,

Porque no havrá quien juzgue.

Que el es el bobo»

Qz Pe-
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Pero con quien, y adonde
Se halla Benito?

Coi) quien folo fe hallaba.

Con Jcfu.Chrifto:

Junto al Sagrario,

Y detrás de Cortina , •

Como ya Sanco.

Comulgar, olvidarfé

Que es Cocinero,

Arrobárfe
, y dar gracias^

Todo fue á un tiempo:

Llegan , le gritan 5

^ Tiran del Manto
, y luego

Ve ijifiicn Le tira.

Fray Benito , es pofsiblc,

(Le dice un Lego)
Que eñe tan olvidado

De que comemos?
No fe detenga

,

.
Qiie no ellan para Gracias

Los que le cfperan.

Ni
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Ni un hueíTo, que roamos.

Nos tiene puerto?

Sin ver
, que fomos hombres

De carne, y hueíTo :

No ve
,
que el Coro,

Si el Refeétorio ceíTa

,

Quedará folo I

De crudas las raciones,

Si no hay cocidas

,

Que á ninguno le falca

Quien fe la fria.

Vamos, defpache, ^
Mire, que ya mi gana,
Pafsó á íer hambre.

El cómo quedaría

Nueftro Benito

,

Es para contemplado

,

No para dicho 5

Toma una vefe

,

Y enprocefsion camina
Con fu Paciencia.

Los
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Los Fray les
, que le vieron,

Y fin comida,

(Vaya en una palabra)

Se le comían:

Aun el Prelado

Fue , entre tantos furiofos ,

Uno de tantos.

Perdonen, Padres mhs^

(Benito dice)

Vayan al Refeóíorio^

T en Dios confien.

Y luego , luego

,

Dos Cocineros vienen,

Como del Cielo.

Tan puntuales trabajaiii

Tan fin pararfe.

Que refarcen las horas

En un ínftante:

Prontos, y diedros,

Parecía, que todo

Lo hallaban hechoé

Ha-
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Hacer lumbre , raciones.

Hervir , cocerfe

,

Sazonarlas
, y cmbíarlas : :

:

Ya Ufted me enciende}

Vaya clarito,

Son cofas, que fe hicieron

A un ciempo mlfmo.

Sc^gun comieron todos.

No parecía

Haver oido , ni el nombre.

De apoplegia.

Y el Arzobifpo? ^
Se hace Cruzes , y come,

Como un bendito.

A qué fabe (decía )

La vianda , Padres ?

A Cielo: rcfpondieron

Dos dé los Graves.

Y aun añadieron

,

Como á Cielo no fepa

,

Nolofabémos.
Con
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Con eíUr abundante

Quanco comkn

,

Se iba diftribuycndo

,

Como Reliquia

:

Que tal vianda
,

Apurarla qulficran.

Sin apurarla*

Su Oración producía

Tantos Prodigios,

Que fin ella Milagros

Nadie los hizo

:

Quantos creyeron

Labrar fin efta : In vanrém

Laboraverunt.

Mas ay Dios,qüé me llama;

Y es una ciega

:

Quien ferá Santo mío ?

Quien? tu Obediencia.

Quien ciega Tupo

Caminar, fin perderfci

Por lo feguró.

Hay
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Hay otras Obediencias^

Que fe hacen Argos
,

Y fon como humildades

De garavato5

Que tales viftas,

No advierten,que ven menos

Quanco más miran.

A los Prelados roca

Ver lo que manden 3

Pero el cafo es
,
que todo

Suele trocarfe

:

Oh necios ! necios

!

Los Subditos con ojos,

Y ellos fin ellos!

.t»5>

Encargo al que fe pique.

No fe me rafque
,

Porque dirá fu mano.
Lo que Yo calle >

Paciencia
, y fufra^

Que las purgas remueven,

Corneo que purgan.

R Lu-
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Lució tanto en Benito

Virtud tan bella

,

Que por voluntad propia,

Tuvo la agena?

Pues tan fin ufo

La fuya tuvo fiempre,

Que no la tuvo.

Siguió la del Prelado,

Como quien dice

:

Jslome ¡ir ve la mia^

Que efta me frve.

^
Y afsl al encuentro.

Salen fus Obediencias

A los preceptos.

Quando tocan a Coro,

Tan pronto parte.

Que aun á Dios fe dexaba.

Por no dexarlc.

Va fervorofo

,

Y Dios con el , diciendo

:

Contigo corro. '

Le
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Le fobra con un golpe

De laCampanA ;

Que no gurtan los Santos.

De campanadas.

Y el cuerdo fabc,

Sin que nadie le tof^uey

Lo que le tañe.

: De la Obediencia en premio,

Dios , como jufto.

Hace, que le obedezcan

Harta los brutos \

Pygan^ fi guftan, ^
Cierto caíb de un gato^ '[

Que tiene uñas. '

Erafe un gato romo,

Tan corpulento

,

Oye tendria fu vara :

Gato del tiempo.

En mi dictamen,

El que "Vara no tiene,

No es gato grande.

R z Ef-
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Efte notó en Palcrmo,
Que por fer Corte,

Excedían los gatos

A los ratones

:

Chafco notable ?

Que cazadores fobren,

y caza falce!

Retírófe al Convento $

Difcrcto gato.

Pues en ti no fe pierden

Los defengaños!

^ Cierto
,
que en partc^

Racionales he vlíla

Mas animales.

Portaba fe al principio

Fiel en extremo?

Lección de algún Gatazo

De Madrid viejo:

Pues en las Cortes,

Hay no pocas efcuelas

De eftas lecciones.
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Todos los Religíofos

Le agaíTajaban

,

Viendo , que era un diablillo

Para las racas*:

Leal con cxceíTo

,

Como perro fe portas

No fué mal perro.

El Cocinero íimple.

De el íe fiaba :

Oh Lego , mas que Lego

,

Cómo te clavas!

Que? no recelas?

Pues ha mudado el gato

Naturaleza?

De ruines, y animales.

Recelar fiempre

,

Que fi el Miércoles cumplen.

Faltan el Jueves :

Y es, aunque cumplan.

Violento
, y lo violento

,

Muy poco dura.

Prcf-

153
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Prefto , el buen Cocinero,

Tendrá la prueba
,

Según lo declarado

Por cierta prefay

Prefa, y bailante,

Que en U boca del gat* )

Tuvo ía carccL

Una ración elige,

La mano alarga

,

Y él , con fus propias uñas,

Se la fcnala 5

/ Tan fin melindre
^

Que él á SI fe la lleva^

Y h\ fcla firie.

Corriendo el Cocinero,-

Le dice : Suelta 5

Más qué importa que corra.

Si el gato vuela ?

Que en apreturas.

Para volar los gatos,

Tienen fus Plumas.

Miz,
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Mizj (una, y machas veces)

Le va diciendo?

Y el animal diria :

Zape en el Lego.

Con gatos linces

,

Son ?<>apes en fus fugas

Todos los mizjes.

Encontrólos Benito,

Dando carreras 5

Y á fu voz, todo un gato

Se buelve oveja : ^^
Pues al inflante, ^

En fus manos, humilde.

Pufo la carne. oí A

Ni el dar pies a tullidos,

Ni vifta á ciegos

,

^^

Son Portentos
, que exceden

A cfte Portento. A
Dexen me aturda :

Que rcftítuya ui) gat-ol^ Y
Que reftifuya !

'^'^ ' ^"J-'^

Que
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Que la preíTa dexaíTc!

Luego , y tan luego !

Y que entera la fuelte !

Jefus ,
que cxceíTo !

Havrá quien crea
^

Que buelva un gato nada.

Como lo lleva 5

Digote , Ledór mío ^

Que eítos Milagros,

Solo un Santo los hace ^

Qué es Grande Santo^

f Cuyos Portentos,

Son tales, que aun admiran

A los difcrccos.

Pues oye ¿o^ notables.

Porque te aíTombres:

jNq curó las cabezas

A Aó^ Señores

!

Prodigio raro!

Y tanto
,
que ya de eítos.

Raro miramos.
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Mi Gloriofo Benita

Tanto podía,

Que brutos , y accidentes

Le obedecían*

¿Que hay , que no pueda,

QalcQ con Irracionales

Hace carrera ?

La Pobreza fe fiauc.

Que con cuidado
,

De eíle Canto la quiero

Poner al canto 5

Y afsl con ella ^
Acabare del modo,

Que mejor pueda.

Obfervóla Benito

Con tal extremo

,

Que de si cnagenado,

Ni de si es Dueños
Tanto la zela,

Que ni el Cordón le ciñe.

Lo que la Regla.

S Una
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Una Cruz en fu Celda

Solo fe hallaba $

Que á la pared venia.

Como pintada

:

.' Y una tarima,

Que es
(
porque le maltrata)

Donde fe Inclina.

Avitos? en fu vida

Quifo mudarlos:

Es verdad
, que no fueroa

Para dexadoss

Que por fer viejos^

Avitos Religiofos

Nunca perdieron.

El mífmo conducía

La leña en hombros $

Aunque le reventaban

Algunos troncos:

Y era robuftoi

Pero troncos
, y grandes^,

Rcbientan mucho.

Su
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Sa amor á la Pobreza

Fué tanto fiemprc

,

Qiic otro pobre , más pobre.

No podra verfe í

Pero qué digo ?

No fe ha vifto en el Munda
Rico, más rico.

Eftaba el Cocinero

Qtiitando un día,

De unos platos ^ algunas

De carne pizcas j

De las que á veces, %
Se les quedan á muchos

Entre los dientes*

Viole Benito
, y dice 2

^engéffe , Pa iré j

Sangre de Pobres , com(f

Puede arrojarfe ?

Las pizcas toma

,

Apriétalas
, y al punto

La fangre brota.

S z Se
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Se quedó el Cocinero,

( Viendo aquel pafmo

)

Vertiendo también íangrc.

De fofocado.

Ha! fi Benito

Las viandas exprimiera

De muchos ricos!

Hál fi bolvíefle al Mundo
Para hacer efto,

Qtiánta íangre de Pobres

Fuera faliendo

!

( Ha ricos graves

!

Cuidado
,
que hay no pocos

Vertiendo fangre.

Ha! ::: mas detente pluma.

Toca , y no hieras.

Pues ^ dirán losCenfores,

Que te enfangrientas:

Mueftía cordura

,

No digan
, que diípáras;

Viendo, que apuntas.

Tan
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Tan defafido el Santo

De todo eftaba
,

Que aun los propíos , más propríos,

No le tiraban 5

Cofa
, que eleva :

Porque á quién no le tira

Su parencela ?

No fe le dio del Mundo
^

Cofa ninguna

:

'

Pero quien hace cafo

De criaturas ?

Que no fon Hombres
, ^

Pues le arruinan
, y dicen,

'

Que le componen.

i Benito, que lo fabc,

Y al xMundo entiende.

Aun las honras defprecíá

De los Virreyes 3

Como quien dice :

Las honras a los muertos,

No a los que "viven.

Pre-
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Prefo un Hermano citaba

Del Santo Negro i

Y en verdad , que le olia

Mal el pefquezo:

Pues yálas Parcas /

Para armarle un gran laza,

Cáñamo hilaban.

Tuvo el Virrey noticia

De qutí fu Reo,

Era hermano del Santo^

Sirt párecerio :

Más es notorio.

Que en todas las Familias

Se halla de todo.

No digo Yo entre Negros^

Pero entre blancos.

Son más los Pecadores^

Que no los Santos:

Y en calidades í

También hay fus trabajos

Por todas partes.

Man-
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Mandad Virrey^que al Santo

Bufquen
, y digan

,

Que le vea 3 y él dice:

Que haga juflicia.

Qt^e en que fe paya ?

Que a. lo jujlo fe atenga^

Qne ejfa es la gracia.

No dixo los tres qaees

Del eftrivillo 5

Mas van
, porque los juzgo

Muy relativos:

Quien fe detenga ^
En el hagan jfijlicia

,

Se los encuentra.

14

O Virtud aíTombrofa,

Y en todo eftraña !

Pues no dexa la Celda
,

Con tanta Caufal

Mas no es aíTombro,

En quien la de fu Dueño
Miraba folo.

Sin
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. Sin moverfc Benito,

Libró á fu Hermano >

Que cn.Caufas
, que Dios anda

,

Sobran los paflbs :

Y en vano corre,

Quien no tiene al que mueve
Los corazones.

Pero ceíTe ya el Canto,

Lo dicho bafte.

Que el cafo es lindo
,
para

Servir de clave:

Mufa diípontc

Para el fexo
, y rcbuelve

Los algodones 5 .

Que el finaliza

,

Y quifiera íalleíre

De buena tinta*

^•^
*^*

AR-
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ARGUMENTO
PARA EL SEXTO

CANTO.
DOcale Dios del Don ¿e Profecías

Y porque más en él rcfpIandecIeíTe,

IJamás para mi Santo fe podía
i

Dar interior alguno, que lo fjsííe

:

I

Dirc fu Cclcftial Sabiduría,
|

Y fu muerte? ( fi es dable que murlc.l»}
j

.Quebrantando Yo aqui
, por fer fucinto,

i

Al fexto Canto , el Mandamiento quinto.

EL Canto fcxto cmpieza.j

Pero me pafmo

,

De ver, que para el ícxto

,

Puede haver Canto

:

Mas no , que es china »

Rcfpcdo, que nos queda

Tan poca vida.

T Pe

msammasoBBasasssa
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Pero como aproveche.

No dificulto.

Que la china derribe

Muchos Nabucos 5

Que San Benito,

Para poílrár eftatuas.

Derriba vicios.

Miren cíTa plumada
De Efcriturarío

,

Miren eíTe concepto

,

Miren ü es barro?

I Pues ahora refta

Obfervár
, que aun el Oro

Se da por tierra.

La dígrefsion parece

Cafi precifa.

Pues importa la eftatua

Para efta vidas

Que fu memoria,

En efta vida firve

Para la otra,

Y
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Y el Don de Profecía

,

Mafa , ofrecido,

Dónde efta? que ya tarda:

Dónde ? en Benito :

Refpondió pronta

,

Porque es viva mí Mufa,

Como ella fola.

Con Grammatica nueva,

Mí Santo fiempre
,

Al tiempo mas futuro,

Le hizo prefente.

Nadie á Benito, ^
Con futuros le hallaba.

Ni imperativos.

Pero antes
,
que profigají

Ledor , no eftrañes

,

Me pregunte a mi propio.

Que quién es nadie ^

Nadie y es palabra,

Que á cada uno define.
^

Por qué? Por nada.

Tz Y
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Y pues he rcfpondidó^

Buelvo a mi aíTunco,

Que en pié fe qucda,y quiero

No efpere mucho >

Que era canfarlc

,

Y á un aíTunto canfado^

No hay quien aguarde.

Penetrando interiores^

Benito , mueftra

,

Que es difícil acierte ^

jQuien no penetra r

Y el que efto alcanza^

Ve , por lo penetrado

,

Lo que á otros paíTa,

El Don de Profecía^

Y éfte que digo.

Uno fon, en didamen
Del Grande Aquino

5

Grande , y tan Grande,

Que con fer hombre , tuvo

La Ciencia de AngeL
Co.

«I
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Como Angélica Pluma,

Lo determina >

Y cafi todos , todos

,

Yá fon Tomlftas :

Con que no admire
,

Que Yo figa una Efcuela,

Que todos figuen.

Y afsí por cierto cafo

De un diablo empiezo;

De un diablo? Si, que es de una

Mugcr con zelos 5

Y no fe ignora

,

-^^

Es un diablo, qualquicra

(^uc eftá zelofa,

Efta lo eftaba mucho
De fu Marido :

Bien fe vé, que era Dama
Del tiempo antiguo

:

Que en efte tiempo ,

Ni ellos zelaná ellas,

Ni ellas k ellos.

La
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La vida
,
que la daba

No es para dicha 5

Sin mentir j no es pofsiblc

Llamarla vida :

De eftos Confortes
^

Conozco Yo bailantes

En cfta Corte.

De fu Dama
, y Efpofa,

Que eftabácreo,

Harto de éíia
, y de aquella^

No fatisfecho

:

/ Sí le casaran

Con la Dama , era el modcJ

De que fe hartara^

El fi agravios , y zelos,

Pueden unlrfe.

Bien fe difputa
,
pero (*)

Mal fe decide

:

/I^^i^rJÍm!^^^^^^

BuelvO á la vida,
^na^.o^ra opimo..

ínterin llega clcafo>

Que lo decidan.

No
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No fe dexa una Dama
Tan fácilmente,

Porque fon las no propias,

Propias Mugeres5

Y en nueftro antojo.

Lo irregular, y malo.

Solo es lo propio.

Digalo cfta cafada,

Que intentó amante

,

Hechizar a fu efpofo,

Sin hechizarle :

Miren
,
que boba, 1

Qaando no hay mas hechizo.

Que es el íer otra.

Auna hechicera bufca

Para fu alivios

Que con hechizos quiere

Vencer hechizos

:

Pues hay quien crea,

Que una hechicera libra

De otra hechicera.

Oh

151
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Oh pafsíon!¿) delirio?

Quien ha peníado

,

H^ya diablo, que pueda
Librar de un diablo ?

Fuerte locura

.

Intentar por fu medio,
CcíTc una culpa

!

DIci la infclk can prefto

Con la cmbuftcra,

Qiie aun antes de bufcarla^

Juzgo la encuentra j

Que los peh'groSj

Son atentos
, y falca

A recibirnos»

Él arfe deeíTc Verfd¿

Dexcn que páíTc

,

Pues á jumento alguno

DiíTucna un arre;

Y haviendo cancos

,

No es mucho, quelcsdigi

Tal qual vex algo.

Ser
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Ser lá zclofa , infiero

,

De las no lindas,

Que pues bufeo hechicera.

No lo feria 5

Y aun aíTeguro,

Que eran fus ojos chicos,
'^

Y nada chulos.

Porque con ojos grandes.

Chulos
, y hermofos , i

Lo que no haga una Dama,
No hará un demonio : ^ ^

A decir buelvo, %
Que era fea, y muy fea:

Si eftará oyendo ?

Unos polvos configue,

Que fi los diera
>

No fe viera de polvo

Con la Receca

:

Pero ay que dicha

!

Que ya la polvareda

Mi Santo cvira.

V Con

..»;
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Xoti la fama notable

De fus Portentos

,

,5c detuvo ; y zclofa ?

Milagro nuevo.

Los polvos guarda

,

Y con ellos al Santo

Bufca , y no le halla.

No le halla
, por que al verla,

Dixo al inflante

:

Arroje efe demonio
,

Si quiere hablarme :

« La pobre, abforta»

No le entiende. Aponemos
A que era tonta, ?

Juzgas , Ledór , Amigo,
Que es la primera.

Tan fatal , tanto , tanto,

Que es necia
, y fea !

Al revés de otras

,

Que efmaltan fus talentos.

Con fer hcrmofas.

En
m
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En fin , ella replica:

Sí he de arrojarlo,

Adonde cfta? Enioj^olvosi

Ha) ejla el JUbloj - i ' '*

Dixo Benito
j

Y también díxó
>
quanto

No fe le dixo* .:

Arrójalos /ycl^antG
Manda ,• que prefta ;

--"[¡j^

FucíTc á ver [ á , fu Lobo^
' ""

Buelto Cordero: í

Qué mal principio , . *
Es fcr Cordero un Hombre^

Para Marido! >/

,/Quc fiempré vivíríaft

( La dice ) gnidos 5 y\^\0

Y que afs¡ fue , parece "I

De más decirlo:

Cafos como eftc

No es meneílcr decirfci

Para faberíc.

V z Te-
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Tenía cierto Amigo
Del Santo unPIcytos

Y aun parece tenia

Bañante miedo:

Miedo? ybaftantc?

No cftaba el Efcrivano

Muy de fu parto.

Acude a San Benito ^

Quien le confuelaj

Yquanto allí le dixo^

Fué una fcntencia:

^ Pues vaticina

La mifma que eíperaba,

(^e fué la niifma*

Combatido fe hallaba^

Cierto Novicio, -
''^^

^ -

De una paísíon/quc a rard

No ha combatido 5
^

Que es gran defgrácía^j f
j

Tener d enemigo i '^ ^^'^^

Dentro de Caía, ^^^'^ ^'^^^

Aflí-
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Afligido , no poco
j

Se entra en la Celda,

Y al demonio
, y losFrayIcs

Cierra la puerta:

Para vencerfe

Es mejor, que la calle,

La Celda ficmpre.

Llama en efta mi Santo,

Rcfponde el Joven >

Mas de un modo, que al modo.

Ni aun le conoce :

Inftale
, y abre, %

Entra mi Santo Negro,

y el diablo falc*

>í

El Novicio fu pena

De callar trata >

Pero el Santo refiere

Quanto él callaba :

Vio , con alfombro

,

Buclco de adentro afuera,

Su interior todo,

Terf-
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tentación femejantc,

(DixQ Benito)

No haya miedo
^
que huelvd^

Según la etnhió.

Sallo tan cierto

,

Que no Ic bolvio nunca \

No iba para cífo.

Queriendo otros Novkíoí
Salir de Frayles^

'El diablo íes picaba i

Porque faltáíTen :

I Ya fe rcfueivcrt^

V por íá Huerta cfcapan ^

A darfc un verde.

Saltan ías tapias
¿ y ünói

Qué los miraba
^

Hizo la Seguidilla

De : Siete tafias :

O feliz vena!

Muy pocas han logrado

Tanta Cantera*
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A muy poca díftancía

De fu Convento

,

Sin fabcr cómo , fe hallaban

Al Santo Negro :

Donde a deshora^.

( Pregunta ) mas no es fací!.

Que le rcfpondan.

Quando eftan los delitos

Tan á las claras,

Eloquente el filencío

,

Sin hablar , habla.

Por fin , los vence , *
Los atrahe , los corrige,

y afsi los bnclve.

Temen , fi por las tapias,

Tendrá que entrarles 5

Y piDr Fraylcs no quieren

Defcalabrarfe

:

Llegan, y encuentran,

(O Cafa de Francífco ! )

La puerta abierta.

Otra

\SL'\
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Ocra vez cfcaparon

,

Y otra los topa
,

Porque era el Santo Negro,^

Como fu fombra :

Eftc concepto

,

Sepan
,
que es tan atíguo^

Como los Negros*

Y aun la voz topa tíeac

Tiempo bailante 5

Pero échela al Carnero,

pulen la topare:

* Que yo en mIsVcrfos¿

Juego de todas voces,

Cómo que juego.

Viendo el Santo , otro dla¿

Corriendo un Coche,

Díxo : La que en el viene^

^Hvo ladronea.

Ella fe apea

,

Y M la dice : En itt Cafa
^H robo qmda.

La
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La Dama fe confande,

Se buelve luego,

Se alienta , fe confuela
,

Se halla el dinero.

Ven eíTos fees ?

Pues el acomodarlos

Trabajo cieñe.

Otro a dar de una Boda

Cuenta le llega;

Y fin oírle , rcfponde :

No tiene cuenta.

De ejfa fe dexe : ^
Lo mifmo digo á muchos,

Y no me creen.

Que no le convenía,

Confefso él propio

:

Muy rara vez convienen

Los Matrimonios. '-

Y que tal diga

,

Quien fe ha cftado cafando

Toda fu vida !

X La

l6i
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La del Santo ^ al aíTanto,

Trae cafos tantos,
^

Qae.yá para efte Metro,

Son muchos cafos

:

Los dichos juzgo,

Baften
, y más diciendo

,

Qac hay otros muchos.

j De íu Ciencia, es preciíb,

Que ahora fe trate
,

Porque Lego mas Do¿lo,

No puede hallarfe:

4 Son con mí Negro,

Aun los Dodtos, muy Dodíos-^

Legos , muy Legos,

Con quien a Dios , no menos.
Por Ledlor tiene, )

Nf hayíabio, queloíea^^^

Ni puede haverle 5 í

Ni hay quien lo dude:

Porque al que Dios Prefidc,

Quien le concluye?

Fue
mm
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Fue de nueftro Gran Santo,

Colegio el Cíelo 3

Compañeros, losjuftos?

Chrifto., elMaeftro:

Maeftro? y aun Libro,

Y de imprefsion tan bella,\

Que es Libro vivo. .1

Como el Divino Verbo

Qüiío enfeñarle.

Le oyeron á Benito

Divinidades?

Cofas tan altas

,

^
Que por altas los Hombres

No las alcanzan.

16 ;

Un Docto en duda, y grave.

Va
, y le confuirás

Oye al Santo, yíebuelvc;

Dodlo
, y fin duda :

Y á otro Gran Hombre,

Que le bufca le faca

De confufiones.

Xz Los
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Los lagares mas hondos.

Mas ¡ncrlncados

De la Efcricura , cílaban

Para el muy claros:

Y para muchos

,

Aíin los mas claros , fuelen

Eftár obfcuros.

"Aturdidos íc cfcuchan

Hombres muy Doóbos $

Que no es de poco juzgan^

Y es de bien poco:

^ Sí Dios leinftruye.

Si habla enél , fí le ama :

pe qué fe acurden I

Que aun la Cartilla ignore^

Si Dios le enfeña.

Para que neccísita

De que la fepa?

. Miren,queaírombrof

Fuera de que en el Chrijíui

Lo aprendió todo,

In.

'J
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Infufa fue fu Ciencia 5

Ceííe mi pluma

,

Que ya todo lo dixo
^

Diciendo Tnfnfa.

O qué palabra

!

Si muchos la entendieran.

Las que cfcusáran

!

Pero ay! que ya la Parca

Contra Benito

,

De fu Vida pretende

Cortar el hilo!

Parca detente $

Mas no, dale la vida,

Dándole muerte.

Dafela, que ya csticmpO
De que fe acaben

,

Batallas, Penitencias,

Penas, afanes:

Ya la hora viene

,

De que á tan Gran Soldado,

Su Rey le premie. ^

Y^
mBaammammmam

.Í65
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Ya es razón
, que cíeícanfe,

Razón que.goze^

Y ra^on,que le quiten

De oír finrázones

:

>

Sin que haya en eílas

Razones dichas, una^

Que no lo fea.

Ya es juftó, que por ferlo^

De ríefgos Ilbre^

Viva con el que folo.

Quien vive, vive:

^ Y eternidades
>

Qiie con Bien tan Immcnfo,

Se hacen inflantes.

* Ya es jufto
, que fe elevé,

Donde á deílellos

De un globo incomparable,

Goze á fu Dueño:

Dicha tan grande,

Que eftá en Diosjcon que fuera

De Dios, no cabe.

a
mm
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Ya : : : pero Mufa , baxa,

Que te remontas

,

En hablando del Ciclo,

Que es una Gloria

:

Vete defpacio

,

Que el Santo, á la hora de efta.

Ni aun fe ha quexado.

Y como no fe quexa

MI Santo Negro,

Aun enfermo le juzgan

Bueno, y muy bueno:

En pie rcfifte, ^
Fiebre , que á otro poílrara,

Y á el no le rinde.

167

;

Su padecer feria,

No ponderablc 5

Que fon difsimulados

Dobles !os males:

Mas ya el Prelado

Los conoce. Prenunto:

Si eftará malo?

Man-
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Manda, que fe recoja,

Y hacclo á fuerza.

No de la calentura ,

De la Obediencia:

Y no fe eítrañc,

^i. Porque a quien la primera

Puede obligarle?

No dudo
,
que tendría

Mi pobre Enfermo
^

La calentura aguda,

Y el Docór lerdo

:

C Y es evidente
,

Pues fe le muere? y juzga^

No fe le muere.

Mi Santo es quien lo fabe>

Y aísi lo díxo.

Otra vez, en que eftuvo

Muy de peligro 5

Pues preguntado .*

De ejiafal^o ( decia )

De otra , no falg(?.

Sus

mmmSSoS
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Sus vigilias, dolores

j

Fiebre , y congojas

,

Ni un ay ! á fu paciencia

Tienen de coila

:

Conftante fiemprc,

Padece mas juzgando.

Que no padece.

No hay trabajo
,
que al Santo

Parezca grande?

Ni las purgas lograban

Mortificarle :

Porque difcurre

,

^
Que es quanro fufre nada

:

Miren fi fufre!

^69

I

Solo para las Aves

,

Y los refrcfcos,

A mi Santo le hallaron

Sin fufrimiento

:

Gajlefe (dice)

Con qmen mas que benito

Lo ncccfsitc.

Y La
BBBBPW ^SK
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La fed concinuamcntc

Le moleftaba 5

Y mayor la tenía

De no apagarla :

Que fervorofo,

Contempla en la que Chrifto

Pafsó por todos.

Como el fuesio Divino

Su pecho enciende

,

Divinos refplandores

Le bañan fiempre

:

« Que de tal fuego,

Su roftro no le pudo

Guardar fecreto.

A morir fe difpufo

,

Coa Dios conforme j

Pero quando Benito

No fe difpone ?

Miren fu Vida,

Y contemplen el cómo
Se dlfpondria.

Tan
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Tan mab un d¡a fe halla,

Que el Enfermero

,

Para el Credo las velas

Iba encendiendo

:

También al Pobre

,

Canfado le tendrían

Las malas noches.

X71

Alague (dice el Santo)

Las luzjcs , Hijo
,

Mire
,
que todavía

No me defpido :

T afsi confie ,

^
Ve que al llegar el cafo^

To fe lo avife.

,
Que de gente ( le ¿iccñ )

Havra en la Cafa

Quando muera! Y refpondc:

Padies , ni un Alma :

Pero al injhnN ,

Q¿ie me, enticrren h pues luego

Vendrán millares.

Y 1 Afsi

'.s¡BsaB:^ssjeme^i'
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Afsí fué
, porqud el día

Que cftuvo expuefto,

Un dcfierto parece

Todo Palermo :

Porque el concurfo

Se hallaba en una Fleíla

De alü extramuros.

I

Otra vez filias pide

Con mucha prífa 5

Y le preguntan : Para

Qué fon las filias ?

Fué la rcfpuefta :

Tara Vrfula , mi Santa y

T ejfas Doncellas.

No las vieron los Padres,

Y no me admiro

,

Porque once mil DoncellaSj,

Quién las ha vifto ?

Quien ha logrado

El ver tantas, y juntas^

No fiendo un Santo ?

El
m
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El refplandor en toda

La Enfermería
,

Fué tal, que no dudaron

De la vifita :

También á verle

,

Otro Negro difunto

Del Cielo viene,

AI margen pongo el nombre.

Porque en el miro ,
^

Es duro para metro ^,.2,^„;,

Tan reducido: caiatagiió,i.

Y se
,
que hay muchos "-^

Ingenios tiernos
,
que hacen

Los Verfos duros.

.173

Pero ay
,
que fiero golpe

!

Que defconfuelo !

Ay ,
que ya el Santo avífa^

Rezen el Credo

!

Ay ,
qué fatiga ?

Ay ,
que cruza los brazos!

Ay ,
que ya efpira!

Al
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AI morir , en el Cíelo

Fixo los ojos

,

Por no perder el Norte

,

Qlic figue anfiofo:

Qiie ya por verle
,

Se acelera , fe exhala^

Y en fin fe muere.

Al decir : ^n tus manos :

Del Mundo parce?

Porque mi Santo es Hombre
Que dice, y hace :

\ .Oh trifte! trifte !

Del que por mal difpuefto
^

Sin hacer , dice

!

De trece luftros falca 3

Pero de luftros

La quenca folo es buena

Para los Cuícos:

Mas claró digo,

Qljc ya de años tenía

Scfenca y cinco.

En-
tt»'
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Enterrarle dííponen,

Anees, que buelva

Elconcurfo, que temen,
Y que no efperan

:

Pero ya buelvc

De fu función, y pide

Le defentierren.

Dexennos ver al Santo,

( Dicen á voces
)

Dexen ver al que vimos
Padre de pobres 5

Saquenle prcfto

,

Que fe nos va ya el Alma
Por cíTe Cuerpo!

<

Danles de las Sandalias,

Y de otras cofzs 5

Mas no callan por eíías

,

Ni por cíTotras :

AI Virrey claman
,

Pidiendo por juftícia

Lo que era gracia.

175
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Quatro mefes lo miTmo
Piden conftantes :

Fuerce perfcverancia !

Tesón notable

!

En fin , refucivcn

Al Pueblo darle guftoj

Pero no pueden*

La Bobcda defcubren,

Y el Virrey luego

,

Como el primero
, quifo

Ser el primero:
^ Pero á la entrada

,

Aunque la Fe le fobra.

La luz le falta.

El hacha le encendieron^

Y otra vez buelves

Otra vez fe le apaga
^

Y otra la enciende:

PaíTa lo propio,

Sin faber fu Excelencia^

Si hay , ó no , foplo.

De



DEPALERMO. Í77

Defiftcn de Tacarle j

Mas de pedirle

,

• Eíío es cafo negado,

Ni uno defifte

:

Pero que mucho.
Quando fia que configa

1 No fe ve , ni uno ?

I
Para llenar á todos

1 De beneficios

,

I
No cftaba muerto cl Santo,

i Sino muy vivo :

1 Que fus portentos^ ^

I J^2:go fe duplicaron

1 Defpues de muerto.

1 Transformado en Paloma

Le ve una Niña,

Que era Sobrina fuya:

Feliz Sobrina !

Llegó , diciendo :

1 benita
y
quieres algo^.

1 Qtíc voy al Ciclo.

1 ^ Su- i

^émm
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Sucedió á la hora mifma.

Que efplró el Santo?

Prueba de que á la Gloría

Se fue volando.

Nadie lo dude,

Porque fon muchas alas

,

Tancas Virtudes.

Farria poíluma dcxo.

Por ver, que es tanta ,

Que la Fama eftá ronca,

Para íu fama.

# ) Y mí Thalia ,

Su vida ofreció folo 5

Y es mucha vida

!

Pero del Cuerpo , Mufa,

Dimc, qué hacemos?

Repara bien
, que la Obra

Queda fin Cuerpo:

A los tres años

,

Sin íer Cuerpo de Libró,

Le trasladaron.

Ha-
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Halláronle incorrupto,

Bello
, y flexible ,

Tanto
,
que cafi , caíi

,

Dudan fi vive

:

Ponenle adonde

,

Aunque le toque nadie
,

Todos le adoren.

A los veinte años de cfto,

Mejora ficio

,

Y buelven á encontrarle,

Como ya he dicho

:

Y en fuma, en fuma.

Novedad en Benito
,

Se encuentra nunca.

Aquí la pluma dexo,

SI no foy largo
,

Que la tome otro tonto,

Y haga otro tanto.

Que fi la toma
,

Como efcriva diciendo

,

Verá, que es Obra.

Zz Y
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y ahora para la Urna,

Donde efta el Cuerpo

,

(Aunque efcrito) pintado

Vendrá un Soneto:

Vendrá, que vuele

>

Y ferá joco-ferio

,

Porque afsi viene.

SONETO.
Aquí los Ciegos hallarán la vifta

,

Manos, y pies, el manco
, y el tullido i

Remedio el pobre
,
gozo el afligido 5

El míb defamparado quien le afsifta

:

Tendrá, quien á si mifmofeconquifta,

(Aunque fe llegue á ver muy combatido)

Quien le dexe tan bien fortalecido

,

Que no haya tentación ,
que no refifta.

La cfteril, fuccefsion 3 vida, el difunto?

Y lo que esmás,quie haga bueno á un fuegro,

Y quien á un miferable buelva franco ?

De fuerte, que verán en tal conjunto,

Que fiempre que oren bien al Santo Negro,

Dios le dio para todo Carta en blanco.

NO-
mam
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NOTA.

j8i

Si élgo huviere dijforíante en

ejie Libro , o menos decente , hago

laproUjía
,
qi4e deben hacer ^y ha-

cen todos los Autores
,
quefon "ver-

daderos hijos de nueflraCatholica

Jglefia : Freuiniendo
,
que para ef-

crivir tjla Vida
, fe íun;o prefente

la qne dio a Ihz^ el Doóíor Mata^
planes.

FIN."

IN



IN DICÉ
DE LA VIDA DE SAN BENITO

de Palermo.

CANTO PRIMERO. Pag. i.

SV Patria , Padres, y Educación: Dexa
el exercicio de Pajlor

, y ¡e aplica a la

LabranZja : Determina irfe a vivir con\

unos Hermitanos
,
que profefahan la Re-

gla de San Francifco , cerca de la Villa de

SanFradelo: Sucejfos
,
que acaecieron en

ejie tiempo , con motivo de miidar de habi-

tación los Hermitanos : Prodigios
, que

ohrcrU Cielo por intercefsion de SJBcnito.

CANTO II. Pag. 27.

Deroganfe los Injlitutos yquejeguianjos Her-

mitanos : Concédeles fu Santidadun'Bre-

ve, para que elijan el Convento que qui-,

fieren: Infpirale la Virgen a San "Benito,]

para qñetome el Avito de San FrancifcoJ

en Palermo: Dudas,fobrefifue Ohfervan-
te Recoleto , o Reformado. 1

CAN- i

r
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CANTO VI. Pag. T4T.

Del Don de Profecía , con que le doto el Cielo:

Sufingtilar Sabiduría
, y gloriofo tran/lto!,

con otros muchos Milagros
,
qtse obro Dios

por fu intercefsion.

^

CANTO III. Pag, 4p.
Penitencia continuada del Santo : Su Pa

ciencia excelente: Su admirable Continen

cia
, profunda Humildad 3 y fe refieren \

algunos Milagros.

CANTO IV. Pag. 77.
Refplandecen en San "Benito , en grado he-

royco , las tres Virtudes Theologales
, j fe

profigue refiriendo otros Milagros.

CANTO V. Pag. 117.

Su fervorofa Oración : Su Obedienc^^
, j ri-

gurofa PobreZja 5 y fe continúan fus Por-

tentosm

.azaamsssssassasBA
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